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Es un placer para mi presentarles, en nombre del Comité del Programa de Asistencia Técnica del eco.business Fund América Latina y el Caribe, este  
reporte que marca un hito en la historia del Programa de Asistencia Técnica. A lo largo de los últimos cinco años, el programa ha enriquecido su bagaje  
de conocimientos a través de los numerosos proyectos que ha ejecutado, y que darán forma a su trabajo hacia el futuro. Su éxito ha sido posible gracias  
a las generosas contribuciones del Ministerio Federal para la Cooperación y el Desarrollo Económico (BMZ), la Facilidad de Inversión de América Latina  
de la Unión Europea (EU LAIF), y el Departamento de Medio Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales del Reino Unido – DEFRA.

El proceso de transformación sostenible en el sector financiero de América Latina y el Caribe (LAC, por sus siglas en inglés) apenas comienza y, sin duda, 
se fortalecerá en los próximos años. Con la incorporación de nuevos marcos normativos e internacionales, como los Principios de Banca Responsable,  
el Programa de Asistencia Técnica seguirá cumpliendo un   papel importante para ayudar a sus entidades aliadas  a adoptar y alinearse con estos nuevos 
estándares; al mismo tiempo, contribuirá al fortalecimiento del sector financiero de la región para favorecer y aumentar el acceso a la financiación de  
las empresas sostenibles.

Desde su creación, el Programa de Asistencia Técnica ha mostrado avances notables en sus tres pilares estratégicos: Impacto y sostenibilidad, Desarrollo 
del portafolio sostenible e Intercambio de conocimiento. En lo que concierne a Impacto y sostenibilidad, el programa se ha posicionado como un experto 
técnico en la región, gracias al desarrollo de numerosos proyectos de diseño e implementación de Sistemas de Administración de Riesgos Ambientales  
y Sociales (SARAS) en cooperación con sus entidades aliadas. De igual forma, se han concretado importantes alianzas con actores clave, como las 
asociaciones bancarias nacionales. Simultáneamente, el programa ha fomentado el desarrollo tecnológico en sus proyectos para mejorar las prácticas 
agrícolas, y ha ofrecido asesoramiento en riesgos ambientales y sociales. De esta forma, las soluciones basadas en agricultura digital están siendo cada 
vez más utilizadas para promover la eficiencia en la recolección y análisis de información, en el seguimiento del desempeño ambiental de los clientes,  
y la orientación de los procesos de toma de decisiones de las instituciones financieras y los productores. 

El Programa de Asistencia Técnica comenzó su labor enfocándose principalmente en el sector agrícola, uno de los sectores estratégicos del fondo.  
Como parte del pilar de Desarrollo del portafolio sostenible, gran parte de los esfuerzos de los últimos cinco años se han encaminado a expandir los 
criterios de elegibilidad, incluyendo el desarrollo de las medidas ecoeficientes y la selección de estándares voluntarios de sostenibilidad para los sectores 

FRAnk BELLon
PRESIDEnTE DEL CoMITé DEL 
PRogRAMA DE ASISTEnCIA TéCnICA

Mensaje del presidente

 ”A lo largo de los últimos  
cinco años, el programa  
ha enriquecido su bagaje 
de conocimientos a  
través de los numerosos 
proyectos que ha ejecutado,  
y que darán forma a su  
trabajo hacia el futuro.“   
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de acuicultura y turismo. Estas medidas están actualmente en pilotaje y se espera  
que permitan ampliar a futuro el alcance del programa hacia nuevos países y negocios. 

Por otra parte, el reciente lanzamiento de la Academia de la Sostenibilidad marcó un  
hito fundamental en el pilar de Intercambio de conocimiento, y su importancia ha ido  
en aumento tras el brote de la pandemia. La creciente base de recursos publicada en el sitio web, que incluye guías, seminarios virtuales e infografías, 
permite a las personas, negocios, organizaciones e instituciones financieras apropiarse de las herramientas y el conocimiento necesarios para promover  
la sostenibilidad en sus procesos y, por tanto, contribuir a la conservación de la biodiversidad y al uso sostenible de los recursos naturales. El éxito  
de la Academia de la Sostenibilidad se ha debido en gran parte a sus alianzas, las cuales han sido primordiales para expandir su alcance y acelerar el 
intercambio de conocimiento. 

De cara al futuro, el Programa de Asistencia Técnica continuará sus esfuerzos para posicionar el fondo como un socio clave en la transformación  
del panorama financiero en uno que invierta cada vez más en la sostenibilidad y fortalezca los esfuerzos de las empresas para adoptar prácticas  
de producción sostenibles que les permitan prosperar  al mismo tiempo con el medio ambiente.

 
 
FRAnk BELLon
PRESIDEnTE DEL CoMITé DEL  
PRogRAMA DE ASISTEnCIA TéCnICA

  ” De cara al futuro, el Programa de Asistencia Técnica  
continuará sus esfuerzos para posicionar el fondo como  
un socio clave en la transformación del panorama financiero  
en uno que invierta cada vez más en la sostenibilidad.“
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Fundado en 2014, el eco.business Fund para 

América Latina y el Caribe es un fondo de  

inversión de impacto asesorado por Finance in 

Motion, gestor de activos de impacto global 

que promueve el desarrollo económico, social y 

ambiental sostenible. El fondo busca promover 

prácticas comerciales y de consumo que con-

tribuyan a la conservación de la biodiversidad, 

al uso sostenible de los recursos naturales y a la 

mitigación y adaptación del cambio climático 

invirtiendo en empresas e instituciones finan-

cieras que también consideren la sostenibilidad 

como la clave para catalizar el desarrollo en la 

región. 

El eco.business Fund dirige sus inversiones  

hacia cuatro sectores económicos: agricultura  

y agro industria, pesca y acuicultura, silvicultura  

y turismo sostenible. Tras cinco años exitosos 

operando en LAC, el eco.business Fund se  

expandió al África subsahariana en 2019. Para  

obtener más información sobre el fondo, visite  

www.ecobusiness.Fund. 

Con el propósito de potenciar el impacto genera-

do por sus inversiones, el Programa de Asistencia 

Técnica y el fondo en sí mismo, trabajan con-

juntamente para proporcionar asistencia técnica 

a sus entidades aliadas, a los prestatarios finales 

de estas entidades y a las partes interesadas  

en los tres pilares estratégicos Impacto y sosten-

ibilidad, Desarrollo del portafolio sostenible e  

Intercambio de conocimiento.

Impacto y sostenibilidad: los proyectos en este 

pilar buscan garantizar que las inversiones efec-

tuadas por el fondo y sus entidades aliadas im-

plementen prácticas ambientales y sociales sos-

tenibles en la región objetivo del fondo. Estos 

proyectos orientan a las entidades aliadas en la 

adopción y aplicación de prácticas de impacto, 

medioambientales y sociales.

Desarrollo del portafolio sostenible: estos pro-

yectos tienen por objeto: 1) garantizar que los 

recursos canalizados a través del fondo estén  

alineados con su misión y proporcionen un im-

pacto cuantificable, 2) apoyar a las entidades  

aliadas para alinear sus carteras con empresas y 

proyectos más sostenibles, y 3) ampliar el alcance 

del fondo a aquellas actividades que estén ali-

neadas con sus objetivos.

Intercambio de conocimiento: los proyectos en 

este ámbito buscan crear espacios para el inter-

cambio de conocimientos y materiales sobre te-

mas relacionados con la misión del fondo, a fin de 

aumentar la adopción de prácticas sostenibles  

y promover la transición regional a un sistema  

financiero verde.

 

La asistencia técnica proporcionada por el Pro-

grama de Asistencia Técnica ha sido fundamental 

para que el fondo pueda consolidar el éxito de 

sus inversiones, diversificar su crecimiento, gene-

rar impacto y actuar como agente de cambio. El 

programa ha facilitado el camino para fomentar 

una mayor sostenibilidad medioambiental y so-

cial en las instituciones financieras y las empresas 

locales.

Introducción al eco.business Fund  
y a su Programa de Asistencia Técnica

> Agricultura  
 y agroindustria

> Pesca y  
 acuicultura

> Silvicultura

> Turismo  
 sostenible 

El eco.business Fund dirige  

sus inversiones hacia  

cuatro sectores económicos:

El eco.business Fund contribuye  

a la conservación de la biodiversidad
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5 años de progreso 
Cómo trabaja el Programa 
de Asistencia Técnica del 
eco.business Fund

Areas prioritarias

Grupos objetivo

Impacto final

Impacto  
y sostenibilidad

Entidades aliadas

Conservación  
de la biodiversidad 

Desarrollo del  
portafolio sostenible

Prestatarios finales

Usos  sostenible de los 
recursos naturales

Intercambio  
de conocimiento

Donantes Sectores prioritarios

Mitigación del cambio  
climático y adaptación  
a sus efectos 

Mejoras 
socioeconómicas

Contribución a los ODS
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En 2015, el fondo tomó la decisión estratégica 

de iniciar negocios en Centroamérica, donde 

hizo una primera inversión de USD 10 millones 

al asociarse con el Banco Davivienda de Costa 

Rica. En tan solo tres años el fondo amplió su 

alcance a El Salvador, Ecuador, Nicaragua, Co-

lombia, Panamá y Honduras. Para 2020, un total 

de 10 países recibieron asistencia técnica y se 

proyecta la expansión hacia nuevos mercados.

La concientización sobre el trabajo del Programa 

de Asistencia Técnica va más allá de los 10 países 

en los que se implementaron proyectos. Las ca-

pacitaciones y eventos organizados por la Acade-

mia de la Sostenibilidad, de la cual se hablará en 

detalle en la sección 6, han sido recibidos por  

participantes de numerosos países, incluidos 

clientes potenciales. El trabajo del programa y su 

investigación de mercados ha abierto las posibili-

dades de entrar a nuevos países. Una vez estable-

cidas las relaciones con mercados clave de Améri-

ca Latina, el enfoque se ha dirigido a ampliar los 

criterios de elegibilidad del fondo.

Al expandir continuamente sus criterios de elegi-

bilidad, el fondo puede proporcionar financia-

ción para un número cada vez mayor de nego-

cios, ampliando y profundizando así la magnitud 

de su impacto. Los logros del fondo en términos 

de impacto se resumen en el siguiente cuadro.

Alcance del Programa  
de Asistencia Técnica

2015

Primer país  

Costa Rica

Conservación de la 
biodiversidad

Hectáreas agroforestales promovidas (15,2) 110.000 120.000

Hectáreas de tierras de cultivo 
protegidas contra la deforestación

(15,2) 260.000 193.000

Hectáreas bajo gestión sostenible (2,4) 261.000 430.000

Uso sostenible de los 
recursos naturales 

Hectáreas de tierras de cultivo bajo 
prácticas de conservación del suelo

(2,4) 103.000 193.000

Hectáreas de erosión del suelo 
evitada

(12,2) 474 500

Litros de agroquímicos evitados (12,4) 31.000 37.000

m3 de residuos líquidos tratados 
o reciclados

(6,3) 163.000 194.000

kg de antibióticos evitados (6,3) n/a 126.000

kg de carga de nutrientes evitados (12,4) n/a 2,4 millones

Adaptación al 
cambio climático  
y su mitigación

Toneladas de CO2 almacenadas 
(absolutas) por actividades 
agroforestales

(13,1) 7,9 millones 8,8 millones

Toneladas de CO2 almacenadas 
(netas) por actividades agroforestales

(13,1) 1 millón 1 millón

m3 de agua ahorrada (12,2) 4,2 millones 4,5 millones

Mejoras 
socio-económicas 

Empleos apoyados en empresas que 
reciben financiación del eco.business 
Fund

(8,5) 360.000 452.000

Área de impacto Indicador Meta de con - 
tribución a ODS 

Q4|2019 Q4|2020

al fondo y al Programa

de Asistencia Técnica

Alcance del Programa

de Asistencia Técnica

2020

Un total de 10 países recibieron asistencia  

técnica y se proyecta la expansión hacia 

nuevos mercados
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La primera de las áreas de enfoque del Progra-

ma de Asistencia Técnica, Impacto y sostenibili-

dad, tiene por objeto ayudar a las entidades 

aliadas a adoptar e implementar prácticas de 

impacto medioambientales y sociales,  lo cual 

contribuye a crear sistemas financieros verdes 

en los que prosperen las empresas sostenibles. 

En el caso de las instituciones financieras, el  

trabajo en materia de impacto y sostenibilidad 

aumenta la capacidad de la institución para iden-

tificar y financiar negocios verdes, a la vez que 

gestiona y mitiga los riesgos ambientales y socia-

les.

Sistemas de Administración de Riesgos 

Ambientales y Sociales (SARAS)

La implementación de los SARAS es uno de los 

referentes del Programa de Asistencia Técnica. 

Los SARAS se basan en un conjunto de herra-

mientas, políticas y procedimientos que se imple-

mentan durante el proceso de concesión de cré-

ditos, y que han sido diseñados para identificar 

los posibles riesgos ambientales y sociales aso-

ciados a un cliente o proyecto. A la fecha, el Pro-

grama de Asistencia Técnica ha asesorado a 11 

entidades aliadas en los procesos de diseño, me-

jora o implementación de sus SARAS. Normal-

mente, estos proyectos se dividen en cuatro eta-

pas, como se describe a continuación. 

Etapas de un proyecto SARAS: 

1. Diagnóstico:  en esta etapa se identifica el ni-

vel de exposición de la cartera de la institución 

financiera a los riesgos ambientales y sociales 

en diferentes industrias. De otro lado, se ana-

liza la solidez de la regulación ambiental y  

social local. Esta información se utiliza para de-

terminar qué tan detallado debe ser un SARAS 

y qué componentes debe tener para garan-

tizar que cumpla con el propósito de identi-

ficar y gestionar eficazmente los riesgos am-

bientales y sociales.  

2. Diseño: esta etapa abarca el diseño de todas 

las herramientas y políticas que componen un 

SARAS, por ejemplo, los formularios que se 

utilizarán al revisar un cliente o el manual de la 

institución sobre cómo utilizar el SARAS.  

3. Implementación & Piloto:  en esta fase se lle-

van a cabo las pruebas e implementación de 

todas las herramientas para garantizar su efi-

cacia y, de ser necesario, se aplican ajustes a 

estas herramientas y políticas, dependiendo 

de los resultados de la fase piloto. Además, en 

esta etapa se capacita a los funcionarios ban-

carios sobre cómo utilizar el SARAS; las capaci-

taciones son de extrema importancia, pues 

constituyen la única forma de garantizar un 

uso eficaz del SARAS.

4. Actualización o rediseño:  si una institución 

ya cuenta con un SARAS establecido, el Pro-

grama de Asistencia Técnica puede brindar 

apoyo para actualizarlo, mejorarlo o redise-

ñarlo. Esto incluye asistir al banco en la incor-

poración de estándares internacionales, como 

las Normas de Desempeño de la IFC.

 

Impacto  
y sostenibilidad

Las cuatro etapas de  

un proyecto de SARAS:

3. 

2. 

1. 

4. 

Implementación  
& Piloto

Diseño

Diagnóstico

Actualización  
o rediseño

 

Visita al campo durante una debida diligencia A&S
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Si bien algunas entidades no contaban con un 

SARAS cuando el programa comenzó a trabajar 

con ellas, otras que sí los tenían solo requirieron 

de su actualización o mejora. Dependiendo de la 

institución, la asistencia técnica provista por el 

Programa de Asistencia Técnica ayudó a las enti-

dades a crear un nuevo departamento dedicado 

exclusivamente a la gestión de riesgos A&S, a im-

plementar o mejorar sus SARAS, e incorporar he-

rramientas tecnológicas en los procesos para ha-

cerlos más eficientes. Tal es el caso de una de las 

entidades aliadas, que luego de concluir el dise-

ño e implementación de su SARAS,  trabajó con el 

programa en el desarrollo de una aplicación para 

dispositivos móviles y de escritorio que ahora es 

utilizada por los funcionarios  del banco para dili-

genciar sus formatos relacionados con el SARAS. 

Mientras que los SARAS tradicionales suelen ba-

sarse en formatos de Excel, cuya corrección de 

errores de registro demanda tiempo y recursos 

extra, esta aplicación ha permitido al banco mini-

mizar el número de errores que se producen a 

introducir datos, haciendo así   los procesos más 

eficientes en términos de tiempo y costos. 

La implementación o actualización de un SARAS 

genera beneficios tanto para las entidades alia-

das como para el fondo, como inversor en las  

mismas. En la siguiente lista se detalla cómo un 

SARAS impacta positivamente una entidad finan-

ciera, en consonancia con la misión del fondo:

• Reduce la exposición a los riesgos ambien-

tales y sociales y, por lo tanto, reduce los ries-

gos legales y de reputación.

• Garantiza que se cumplan las metas y los obje-

tivos de la estrategia de sostenibilidad del 

banco en relación con la sostenibilidad am-

biental y social en la cartera de la institución.

• Presenta nuevas oportunidades de negocio al 

banco destacando aquellas áreas en las que 

sus clientes necesitan financiación para mejo-

rar su desempeño social y medioambiental.

• Garantiza que la institución cumpla con las re-

gulaciones nacionales e internacionales, as-

pecto clave para recibir inversiones de organi-

zaciones internacionales. Muchos inversores, 

por ejemplo, exigen que las participadas cum-

entidades
aliadas en los procesos de diseño,  
mejora o implementación de sus SARAS

A la fecha, el Programa de 
Asistencia Técnica ha asesorado a

”Buscamos innovar tecnológicamente 
mediante la transferencia de procesos 
manuales que requieren altas inversiones 
en términos de tiempo y costos, a  
sistemas automatizados que reducen  
los errores y aumentan la eficiencia.  
El Programa de Asistencia Técnica del  
eco.business Fund ha sido nuestro aliado 
número uno en éste y otros procesos“
DANIEL ORELLANA  

Oficial A&S del Banco Hipotecario

plan con las normas de desempeño de la Cor-

poración Financiera Internacional (IFC, por sus 

siglas en ingles).  

• Facilita la sensibilización sobre los temas de 

A&S, lo que genera interés en implementar 

nuevos proyectos enfocados en una cartera 

más verde. Este es el caso del Banco Hipoteca-

rio y del Banco Lafise, que recibieron asisten-

cia del Programa de Asistencia Técnica en pro-

yectos que buscaban mejorar la sostenibilidad 

medioambiental en sectores específicos de su 

Aplicación móvil para llenar formularios del SARAS

Visita al campo como parte de un piloto del SARAS,  

Nicaragua

11
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Mayor presión a clientes para que adopten prácticas A&S

Estrategia de sostenibilidad

Nuevas oportunidades de negocio

Cumplimiento con regulaciones

Mayor sensibilización 

Carteras más sostenibles

5 años de progreso
Cómo un SARAS  
impacta positivamente  
a una institución financiera
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tación de sus SARAS, ambas entidades compar-

tieron con la Asociación Bancaria Nacional, ASO-

BANCA, su experiencia en el desarrollo de 

sistemas de gestión con el apoyo del programa.

Esto motivó a la Asociación a solicitar que el Pro-

grama de Asistencia Técnica organizara sesiones 

de capacitación sobre SARAS para el resto de sus 

miembros. De forma paralela y, en colaboración 

con la entidad, el programa desarrolló las Guías 

A&S para doce de los sectores agrícolas más re-

presentativos del Ecuador, con el propósito de 

orientar a los bancos locales en el mejoramiento 

de sus estrategias de riesgos A&S y su mitigación, 

y para identificar nuevas oportunidades de nego-

cio sostenibles en sectores importantes de la eco-

nomía de Ecuador. Siendo parte del comité de 

sostenibilidad de ASOBANCA, el Banco Interame-

ricano de Desarrollo (BID) tuvo conocimiento del 

impacto causado por esta alianza, lo que desper-

tó su interés en asociarse con el Programa de 

Asistencia Técnica para implementar un proyecto 

similar con ABANSA, la Asociación Bancaria Salva-

doreña. Como resultado de estas colaboraciones, 

el impacto del programa en sus entidades aliadas 

en Ecuador y El Salvador ha tenido un alcance na-

cional.

Adicionalmente, el Programa de Asistencia Técni-

ca publicó un manual en español y en portugués 

sobre cómo diseñar, implementar y pilotar un SA-

RAS. Este documento es una herramienta de gran 

utilidad para las instituciones financieras de la re-

gión, interesadas en implementar o mejorar su 

SARAS. De esta forma el programa facilita y con-

tribuye a la transformación sectorial hacia un sis-

tema financiero verde que promueve la sosteni-

bilidad ambiental y social. 

Desarrollo del marco  

de impacto del fondo

 

El desarrollo del marco de impacto actual del  

fondo fue una de las principales prioridades del 

Programa de Asistencia Técnica, ya que en el se 

describe: (i) de qué manera el fondo alcanza su 

misión conectando sus actividades con resul-

tados definidos e impactos finales, (ii) cómo se 

miden y reportan los avances, y (iii) de qué modo 

los informes de impacto y los resultados sirven 

como instrumento de orientación para las opera-

ciones del fondo.   

Tras definir el marco de impacto del fondo, el Pro-

grama de Asistencia Técnica ha brindado apoyo a 

las entidades aliadas interesadas en desarrollar 

un marco propio que les permita medir el impac-

to medioambiental de su cartera. Ha trabajado, 

por ejemplo, con el Banco Hipotecario de El Sal-

vador en el diseño de un marco, a través del cual 

pueda medir el impacto ambiental y social de sus 

clientes en los sectores de caña de azúcar, cacao, 

café y ganado vacuno. Los indicadores de impac-

to incluyen la reducción del uso de agroquímicos, 

la captura de carbono y el tratamiento del agua, 

El programa  

desarrolló guías A&S

en colaboración con 

ASOBANCA para los   

sectores más  

representativos de  

la agricultura en Ecuador.

12
cartera. Estos proyectos se presentarán en las 

páginas 15 a 25 de este informe. 

• Construye carteras más sostenibles al basar el 

otorgamiento de un crédito en criterios 

medioambientales y sociales. 

• Impulsa a los clientes a adoptar prácticas sos-

tenibles, sociales y medioambientales, ya que 

son un factor clave en el proceso de concesión 

de créditos.

Por último, la experiencia adquirida por el Progra-

ma de Asistencia Técnica lo ha llevado a conver-

tirse en un experto técnico en la región, y le ha 

permitido establecer nuevas alianzas con actores 

clave de la industria. Tras trabajar con dos de los 

bancos más grandes de Ecuador en la implemen-

Oficiales de Banvivienda durante  

una capacitación de SARAS, Panamá

El manual sobre como diseñar,  

implementar y pilotear un SARAS
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entre otros. Estos indicadores se eligieron con 

base en una evaluación de materialidad que 

identificó los problemas más críticos para los 

clientes del banco. 

Los marcos de impacto son herramientas impor-

tantes para las instituciones financieras, no solo 

porque se han convertido en un requisito esen-

cial para los inversores internacionales, sino tam-

bién porque fomentan el desarrollo de carteras 

sostenibles. Además, la información que propor-

cionan puede ayudar a las instituciones financie-

ras a establecer objetivos que aumenten el im-

pacto ambiental y social positivo y disminuyan el 

impacto negativo creado a través de su cartera, 

entre otros aspectos. En consecuencia, clientes 

con un mejor desempeño que están menos ex-

puestos a riesgos ambientales y sociales, se tra-

ducen en una menor exposición a los riesgos am-

bientales y sociales que podrían afectar el 

rendimiento general de las carteras de los ban-

cos.    

Fortalecimiento de las medidas de mitigación  

y adaptación al cambio climático en Honduras

El Programa de Asistencia Técnica copatrocinó el 

programa De Mi Tierra en Honduras en asocia-

ción con la entidad aliada Ficohsa. Este proyecto 

está diseñado para proporcionar a los agriculto-

res familiares de las zonas rurales un mayor acce-

so a la financiación y a la formación técnica en 

producción sostenible y, al mismo tiempo, gene-

rar nuevas oportunidades de mercado para co-

merciar sus productos agrícolas. Durante el pro-

yecto, los productores lograron duplicar su 

volumen de producción, cosechar tres veces en 

un año e incrementar sus ingresos globales, me-

diante la construcción de depósitos de agua y la 

implementación de un sistema de riego por go-

teo. Así mismo, impartió capacitaciones a 46 per-

sonas sobre cómo utilizar y gestionar los nuevos 

sistemas, y sobre la igualdad de género en las 

prácticas de gestión empresarial y la conserva-

ción del suelo.

Desde entonces, el impacto del proyecto se re-

porta anualmente. Hasta junio del 2020, este ha 

tenido un impacto significativamente positivo en 

las capacidades de producción, los productores y 

el medio ambiente. Sus cifras son:

·     Mejora del 18% en el rendimiento 

de la producción.

·     Aumento del 50% de la capacidad de 

producción, ya que ahora los productores 

pueden cosechar durante el verano.

·     Disminución del 23% del consumo de agua.

·     Aumento del 40% de los ingresos de los 

productores. 

·     Capacitación a 46 productores y empleados. 

Adicionalmente, los productores empezaron a 

implementar prácticas de conservación del suelo 

que evitan la erosión y mejoran la fertilidad del 

mismo, como la plantación de cultivos de cober-

tura o el uso de fertilizantes orgánicos.

50% 
de la capacidad de  

producción, ya que  

ahora los productores  

pueden cosechar  

durante el verano. 

Aumento del

46 personas  

sobre cómo utilizar y gestionar los nuevos sistemas 

Impartió capacitaciones a 
 

Entrenamiento sobre el uso de reservorios de agua, Honduras

Taller de impacto con Banco Lafise, Nicaragua
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5 años de progreso
Impacto positivo  
“De Mi Tierra“ en Honduras

Productores y  
empleados capacitados

40%
Aumento en  
los ingresos  
de los productores

Mejora en  
el rendimiento  
de la producción

Aumento  
de la capacidad 
productiva  
al cosechar  
en el verano

18%
50%

23%
Disminución  
del consumo de agua

46
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5 años de desarrollo
La ruta hacia el impacto 
del eco.business Fund Impacto  

final

Impacto sobre  

el entorno  

inversionista y  

productivo

Actividades del 
Otorgar  

financiamiento  
dedicado

Uso sostenible  
de los recursos naturales

Conservación  
de la biodiversidad

Mitigación y adaptación  
al cambio climático

Mejoras  
socioeconómicas

Brindar  
asistencia técnica

Promover  
el diálogo y la cooperación 

entre los interesados

Recaudar capital público y privado

Contribución  
a los ODS

Promover el cambio 
en las prácticas  

de las entidades financieras

Facilitar un entorno  
propicio para una  

economía más verde

Promover el cambio  
en las prácticas de negocio  

y producción
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Para que el fondo invierta en una empresa o en 

una institución financiera, esta debe cumplir con, 

al menos, una de dos condiciones: financiar una 

medida de la Lista Verde o estar certificada por 

uno de los estándares aprobados por el fondo. 

Los proyectos incluidos en la categoría de Desa-

rrollo del portafolio sostenible buscan ampliar los 

criterios de elegibilidad del fondo, ayudar a los 

clientes en su diversificación y mejor asignación 

de sus fondos, así como asistir a los prestatarios 

finales para obtener la certificación de los están-

dares de sostenibilidad o implementar inversio-

nes ecoeficientes.

Ampliando los criterios de elegibilidad  

del eco.business Fund

Al financiar elementos de la Lista Verde y produc-

tores certificados, el fondo espera no solo apoyar 

a las empresas que sitúan la conservación del me-

dio ambiente en la vanguardia de su estrategia 

empresarial, sino también generar un cambio en 

la industria financiera, según el cual las empresas 

sostenibles sean valoradas y preferibles. Al desa-

rrollar la Lista Verde para el sector acuícola, el fon-

do puede contribuir a reducir los piensos y sus 

residuos, mejorando la calidad del agua utilizada 

en la industria. La Lista Verde de Turismo, por su 

parte, facilita el camino para que el fondo trabaje 

en países como República Dominicana o Belice, 

fortaleciendo y apoyando los esfuerzos locales 

para mejorar la sostenibilidad del sector turístico. 

Durante los últimos cinco años, el Programa de 

Asistencia Técnica (PAT) ha llevado a cabo estu-

dios sobre sus cuatro sectores objetivo, con el 

propósito de identificar nuevos estándares y acti-

vidades o prácticas que se puedan financiar.

El PAT ha impartido múltiples capacitaciones para 

las entidades aliadas, con el objeto de mejorar el 

entendimiento y uso de los criterios de elegibili-

dad del fondo. Las capacitaciones sobre estánda-

res de sostenibilidad permiten a las entidades 

aliadas comprender cómo y por qué estos están-

dares  son relevantes y útiles para promover la 

conservación del medio ambiente y aumentar la 

rentabilidad entre sus clientes, y cómo su práctica 

conduce a una mejora del rendimiento medio-

ambiental de sus carteras y a una disminución de 

su exposición a los riesgos ambientales y sociales.

La ampliación de los criterios de elegibilidad del 

fondo y las capacitaciones a las entidades aliadas 

en la comprensión y el uso de dichos criterios, ha 

llevado a que las entidades aliadas aumenten su 

Desarrollo del  
portafolio sostenible 

El número de  

clientes finales del fondo 

aumento de

en 2015 a

en 2020.

4,000

11

 

Cliente final del eco.business Fund, Costa Rica

Cultivo de papas sostenibles, Honduras
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Trazando nuevos caminos para el  

eco.business Fund: pilotaje de criterios 

de elegibilidad para la acuicultura en Ecuador

En 2019, el PAT diseñó un proyecto para el pilota-

je de las medidas de elegibilidad en el sector de la 

acuicultura.

El proyecto estudió cómo las entidades podrían 

ofrecer financiación a las empresas acuícolas 

comprometidas con la transición hacia una pro-

ducción sostenible. El programa seleccionó dos 

compañías camaroneras en Ecuador que cum-

plían con una serie de condiciones, como no ha-

ber deforestado los manglares después de 1999.

El proyecto piloto identificó aquellos vacíos que 

las empresas debían cubrir para calificar a la certi-

ficación del Consejo de Administración de la 

Acuicultura (ASC, por sus siglas en inglés), así 

como las medidas de la Lista Verde que podrían 

implementarse. Estos hallazgos se utilizaron para 

implementar los planes de acción que definirían 

las prácticas de mejora de su desempeño am-

biental, social y empresarial, entre ellos:

Aplicación de evaluaciones de impacto 

ambiental de la biodiversidad

• Identificar los servicios y valores de la biodi-

versidad en diálogo con los trabajadores y las 

comunidades.

• Definir un sistema de gestión de la biodiversi-

dad que incluya objetivos y estrategias de mo-

nitoreo para la mitigación del impacto am-

biental.

• Reforestar las zonas circundantes con 760 

plantas nativas que aumentarían la biodiversi-

dad y protegerían los ecosistemas locales y las 

áreas de valor de conservación.

Operaciones agrícolas que tengan en cuenta  

a las comunidades circundantes:

• Aplicar evaluaciones participativas de 

impacto social.

• Organizar grupos de discusión con las comu-

nidades circundantes para fortalecer la rela-

ción con la comunidad, mitigar los riesgos  

sociales y generar valores compartidos. 

• Efectuar análisis de riesgos y diseño de un siste-

ma de gestión social.

1.4billones
y USD 350 millones  

con base en los estándares  

de sostenibilidad y la  

Lista Verde, respectivamente,  

a los prestatarios finales.

Para el cuarto trimestre  

de 2020, se habían  

desembolsado más de USD

400

El volumen de subpréstamos pendientes  
creció de USD 17,1 millones a más de  
USD                     millones

Taller sobre estándares de sostenibilidad  

con Banco Guayaquil, Ecuador

preferencia por financiar sistemas de producción 

sostenibles. Entre 2015 y 2020, el número de 

prestatarios finales del fondo aumentó de 11 a 

4.000 y el volumen de subpréstamos pendientes 

creció de USD 17,1 millones a más de USD 400 

millones. Para el cuarto trimestre de 2020, se ha-

bían desembolsado más de USD 1.400 millones y 

USD 350 millones con base en los estándares de 

sostenibilidad y la Lista Verde, respectivamente, a 

los prestatarios finales.

 

Productor de camarón participando en el piloto, Ecuador
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2. Instalación de sistemas de ventilación  

ecoeficiente:

 a. Mejoramiento de la tasa de sobrevivencia   

 en 22%.

 b. Aumento de la productividad en 19%  

 (calculada en libras/ hectárea).

 c. Ahorro energético estimado en 30%. 

3. Estudio de impacto ambiental y biodiversidad:

 a. Identificación de flora y fauna en la  

 producción camaronera.

 b. Siembra de árboles nativos en una   

 hectárea de tierra improductiva con   

 sobrevivencia de 76%. 

Además de implementar lasas medidas de la Lista 

Verde, las empresas seleccionadas para el piloto 

también adoptaron medidas para cerrar las bre-

chas en su camino a obtener la certificación ASC. 

Su cumplimiento con los estándares mejoró sus-

tancialmente a través de medidas como la com-

pra de piensos sostenibles, la prohibición de anti-

bióticos, la ejecución de estudios de impacto 

ambiental y social, la entrega de equipos de se-

guridad a los empleados y las adecuaciones de 

infraestructura.

 

Agricultura de precisión: haciendo uso  

de la tecnología para impulsar la agricultura 

 y la ganadería sostenibles

La tecnología y las plataformas digitales han 

transformado la manera en que la gente hace ne-

gocios en todo el mundo, y la industria agrícola 

no se escapa de esta realidad. La siguiente sec-

ción destaca cómo los productores han conse-

guido implementar las prácticas sostenibles y 

han logrado aumentar su productividad y eficien-

cia gracias a las innovaciones tecnológicas. Estas 

innovaciones, al mismo tiempo, permiten a las 

instituciones financieras supervisar y medir el 

desempeño medioambiental de sus clientes  

actuales y potenciales de forma más eficiente, lo 

que es fundamental para asegurar que la finan-

ciación se dirija a productores sostenibles, y para 

gestionar la exposición de su cartera a los riesgos 

medioambientales.

Innovación en el sector cafetalero

Junto con otros países centroamericanos, El Sal-

vador ha sido declarado por múltiples organiza-

ciones, entre ellas la FAO y el Instituto Internacio-

nal de Investigación sobre Políticas Alimentarias 

(IFPRI), como uno de los países más vulnerables a 

los efectos del cambio climático en América Lati-

na y el Caribe. La agricultura, que representa alre-

dedor del 5% del PIB1 del país, no solo está ame-

nazada por el cambio climático sino también por 

el fuerte estrés hídrico y los efectos de la defores-

tación y la degradación de la tierra.

De hecho, un estudio realizado por la IFPRI esti-

mó que, para 2050, el sector cafetalero podría 

perder hasta un 35% de la superficie adecuada 

para cultivo2. La degradación de los recursos na-

turales y el cambio climático ya están amenazan-

do los medios de subsistencia de los agricultores; 

estas amenazas seguirán en aumento a menos 

que los productores mitiguen y se adapten a los 

efectos del cambio climático.

En este contexto, las instituciones financieras jue-

gan un papel fundamental al promover la produc-

ción sostenible mediante la asignación de présta-

mos a productores sostenibles. Entre 2017 y 2020, 

el PAT ayudó al Banco Hipotecario en esta tarea. 

35%
de la superficie adecuada  

para cultivo2.

un estudio realizado por  

la IFPRI estimó que, para 2050,  

el sector cafetalero podría  

perder hasta un

30%Ahorro energético estimado en  

La aplicación de medidas de la Lista Verde trajo 

consigo los siguientes impactos en el benefi-

ciario:

1. Instalación de alimentadores automáticos:

 a. Mejora de la tasa de conversión de los  

 alimentos en un 14%.

 b. Reducción del tiempo de cosecha en 12 días.

 c. Aumento de la tasa de sobrevivencia en 26%.

1 World Bank Database - Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP) – El Salvador.

https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=SV
2 Climate Change Impacts in El Salvador’s Economy. IFRPI.

http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/133211/filename/133420.p

Medidas de Lista Verde implementadas durante el piloto, 

Ecuador
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5 años de progreso
Impacto de las medidas  
de Lista Verde para  
los beneficiarios

< Instalación de alimentadores  

 automáticos

<  Instalación de sistemas  

 de ventilación ecoeficiente

< Estudio de impacto  

 ambiental y biodiversidad

Ahorro energético estimado en 30%

Mejora de la tasa de conversión de alimento en 14%

Mejoramiento de la tasa de sobrevivencia en 22%

Reducción del tiempo de cosecha en 12 días

Aumento de la productividad en 19%  (calculada en libras/ hectárea)

Siembra de árboles nativos en una hectárea  
de tierra improductiva con sobrevivencia de 76%

Aumento de la tasa de sobrevivencia en 26%
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Un año antes de trabajar con el Programa de Asis-

tencia Técnica, el Banco Hipotecario realizó un 

estudio sobre el comportamiento socioambien-

tal de treinta de sus clientes de café. El banco uti-

lizó la información obtenida para mejorar la eva-

luación de los riesgos ambientales y sociales en 

su cartera y así orientar su proceso de toma de 

decisiones crediticias. Después de completar el 

estudio, se creó una base de datos utilizando in-

dicadores para medir el desempeño medioam-

biental y social de estos 30 clientes. El banco 

compartió estos datos con sus clientes para ayu-

darles a mejorar su eficiencia mediante la renova-

ción de maquinaria y el uso responsable de los 

recursos naturales.

Basándose en el trabajo del Banco Hipotecario, el 

proyecto buscó recolectar más información so-

bre el comportamiento medioambiental y social 

de sus clientes de café, a fin de proporcionarles 

datos que pudieran contribuir positivamente a la 

gestión de sus explotaciones agrícolas y a la im-

plementación de prácticas sostenibles. 

La información recopilada en el proyecto, que se 

actualiza permanentemente, actualmente se al-

macena y provee a través de una aplicación digi-

tal a la que pueden acceder tanto los oficiales del 

banco  como los productores.

La plataforma permite al banco procesar las soli-

citudes de crédito de forma más eficiente, mien-

tras gestiona su exposición a los riesgos medio-

ambientales, mejorando así la sostenibilidad 

medioambiental de su cartera. En la práctica, un 

estudio de los datos recopilados durante la im-

plementación de los proyectos demostró el éxito 

en la gestión del banco al dirigirse a clientes com-

prometidos con la adopción de sistemas de pro-

ducción sostenibles. A continuación, se presen-

tan algunos de los hallazgos más relevantes del 

estudio:  

• El 94% de los clientes cultivan café bajo árbo-

les maderables y frutales, lo que ayuda a pre-

servar el ecosistema y almacenar CO2.

• El 89% de los clientes cafeteros implementan 

y adoptan prácticas de cultivo sostenibles y 

respetuosas con el medio ambiente que inclu-

yen la tala cero de árboles nativos y la protec-

ción de bosques, fuentes de agua y vida silves-

tre, conservando así la biodiversidad.

• El rendimiento del café especializado cultiva-

do por productores certificados es superior en 

más del 40% a los no certificados.

• El 78% de los productores de café realizan 

análisis del suelo para asegurarse de que sus 

cultivos reciban las cantidades correctas de 

materia orgánica, humedad, luz solar, airea-

ción, nutrientes y cobertura vegetativa, au-

mentando la fertilidad del suelo y reduciendo 

las emisiones de GEI, al tiempo que fortalece 

la salud de las plantas.

40%
El rendimiento del café especializado cultivado  
por productores certificados es superior en más del 
a los no certificados

Cliente final en el sector cafetalero, El Salvador

 

Oficial de crédito recolectando datos ambientales, El Salvador
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Adicionalmente, a la luz de los vacíos identifica-

dos en materia de sostenibilidad ambiental, el 

análisis de datos permite identificar nuevos pro-

ductos y servicios que el banco puede ofrecer a 

sus clientes, maximizando el impacto potencial 

de la inversión y la asistencia técnica del fondo. 

Por ejemplo, el estudio reveló que el 30% de las 

beneficiadoras de café necesitaban mejorar sus 

prácticas de eliminación de residuos. En respues-

ta a este hallazgo, a finales de 2020 el PAT impar-

tió capacitaciones in situ enfocadas en el trata-

miento de residuos.

De otra parte, dado que cada uno de los produc-

tores recibe información detallada sobre su acti-

vidad, la aplicación les ayuda a mejorar su com-

portamiento medioambiental y promueve la 

adopción de prácticas sostenibles. Conocer la 

elevación específica del terreno de la granja, por 

ejemplo, permite al productor saber qué varieda-

des de café crecen mejor en esas condiciones; de 

este modo, un productor podrá seleccionar los 

cafés de más alta calidad, incluidos los especiales. 

Este dato también ayudará al productor a definir 

qué áreas son ideales para plantar café y qué 

áreas requieren ser boscosas; asimismo, le permi-

tirá adquirir información sobre las prácticas de 

conservación del suelo más adecuadas para im-

plementar. La aplicación también proporciona un 

mapa que destaca el porcentaje de café cultivado 

a la sombra, guiando a los productores sobre 

cómo mejorar en esta práctica que, según se ha 

comprobado, tiene varios impactos ambientales 

positivos. 

La variada información proporcionada por la apli-

cación ayuda a los productores a adoptar prácti-

cas que mejoran su sostenibilidad ambiental. Me-

diante el uso más eficiente de los recursos 

naturales, es posible evitar la erosión del suelo y 

aumentar su fertilidad, reduciendo la necesidad 

de usar fertilizantes químicos, conservando los 

ecosistemas locales y la biodiversidad, y mejoran-

do la captura de carbono, entre otros beneficios.   

En virtud del éxito del proyecto, el Banco Hipote-

cario planea ampliar el sistema para incluir otros 

sectores en su cartera agrícola, como la caña de 

azúcar, la ganadería y la acuicultura. 

Innovación en el sector de ganadería

Bosques y ganadería, en resumen: 

• Alrededor de 10 millones de hectáreas de bos-

que se deforestaron cada año en todo el mun-

do entre 2015 y 2020.3

• Se ha comprobado que la expansión agrícola 

es el principal impulsor de la deforestación y la 

pérdida de biodiversidad en el mundo; el 40% 

de la deforestación tropical se debe a la agri-

cultura comercial a gran escala y el 33% a la 

agricultura de subsistencia local.4

millones  
de hectáreas

10
de bosque se deforestaron  

cada año 

en todo el mundo  

entre 2015 y 20203.

Alrededor de 

30%
de las beneficiadoras de café necesitaban  
mejorar sus prácticas de eliminación de residuos

 “Los bosques albergan la mayor parte  
de la biodiversidad terrestre de la Tierra.  
Por lo tanto, la conservación de la  
biodiversidad mundial depende totalmente 
de la forma en que interactuamos  
y usamos los bosques del mundo.”  
FAO, 2020 

3  FAO and UNEP. 2020. The State of the World’s Forests 2020. Forests, biodiversity and people. Rome.
4  ibid
5  ibid

 

Bosque en Panamá
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El principal motor  
de la deforestación 
y la pérdida  
de biodiversidad 
en el mundo

... a la agricultura 

de subsistencia local

33% >90%
de la deforestación en América 

Latina es causada por las prácticas 

agrícolas no sostenibles

40%
de la deforestación tropical 

se debe a la agricultura

comercial a gran escala ...
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• Tan solo en América Latina, las prácticas agrí-

colas no sostenibles y la expansión de la fron-

tera agrícola representan más del 90% de la 

deforestación de la región. Una parte impor-

tante de la deforestación causada por el sector 

agrícola se debe a prácticas ganaderas no sos-

tenibles en las que la pérdida de cubierta fo-

restal suele ser el resultado de la expansión de 

las tierras de pastoreo. 

La ganadería representa el 46% del PIB agrícola 

de América Latina, lo que significa que los me-

dios de subsistencia de millones de personas de-

penden de este sector. Para 2029, se espera que 

el consumo de carne aumente un 12%; en conse-

cuencia, es importante detener los ciclos de pro-

ducción tradicionales no sostenibles con solucio-

nes innovadoras que protejan los medios de 

subsistencia de millones de agricultores, conser-

vando al mismo tiempo el medio ambiente y los 

ecosistemas que hacen posible la ganadería.

Dado que en la actualidad no existen estándares 

de sostenibilidad que certifiquen el ganado sos-

tenible en la región y, en virtud del alto riesgo de 

deforestación asociado con la ganadería, el Pro-

grama de Asistencia Técnica desarrolló para el 

Banco Lafise (Nicaragua) y el Multibank and Glo-

bal Bank (Panamá) un sistema de monitoreo ba-

sado en tecnología. Personalizado para cada ban-

co, el sistema supervisa a través de imágenes 

satelitales el cumplimiento de las salvaguardias 

del fondo por parte de los ganaderos. 

En el caso de Banco Lafise, la plataforma diseñada 

permite a la entidad revisar y supervisar el com-

portamiento medioambiental de sus clientes e 

integrar esta información en su proceso de adju-

dicación de créditos. 

El Banco Lafise también comparte esta informa-

ción con sus clientes, proporcionándoles datos 

que pueden utilizar para gestionar sus fincas de 

forma más eficiente y realizar ajustes que aumen-

ten su sostenibilidad medioambiental y su rendi-

miento general.   

 

A través del Banco Lafise, Global Bank y Multi-

bank se están monitoreando más de 33.000 hec-

táreas de tierra, lo que ha permitido la conserva-

ción de más de 10.000 hectáreas de bosque. En  

el marco de este proyecto, el Programa de Asis-

tencia Técnica también se asoció con la Iniciativa  

90%
Tan solo en América Latina,  

las prácticas agrícolas  

no sostenibles y la expansión  

de la frontera agrícola  

representan más del

de la deforestación de la región.

46% del PIB agrícola de América Latina

La ganadería representa el 

 “Estoy muy interesado en  
este proyecto y estoy ansioso  
por aprender a cambiar mis  
métodos de producción  
para que sean más sostenibles.” 
GANADERO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 

Nicaragua

 

Proyecto de ganadería responsable, Nicaragua

 

Monitoreo de ganadería usando drones, Panamá
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92% de las fincas incluyeron árboles dentro de sus pasturas

95% de las fincas sustituyeron los pastos naturalizados  

por pastos mejorados

98% de los clientes utilizan especies nativas  

en sus cercas vivas

98% protege los bosques remanentes  

y ribereños
25% produce ensilaje

5 años de progreso
Impacto de prácticas  
de ganadería sostenible
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nicaragüense de Crecimiento ganadero con cero 

deforestación, para capacitar a los ganaderos en 

el monitoreo de fincas mediante imágenes sateli-

tales, para prevenir la deforestación. El PAT tam-

bién ha evidenciado un cambio en la conciencia 

nacional hacia la ganadería sostenible, ya que la 

iniciativa allanó el camino para la futura creación 

de la Mesa Redonda Nicaragüense para Ganado 

Sostenible.

Es importante destacar que, como lo demostró 

un estudio realizado durante la ejecución de es-

tos proyectos, estos bancos están cumpliendo 

con el objetivo de enfocarse en clientes compro-

metidos con el crecimiento progresivo de su sos-

tenibilidad medioambiental. Los siguientes son 

algunos de los principales hallazgos del estudio:

• El 92% de las fincas incluyeron árboles dentro 

de sus pasturas. Los árboles disminuyen el es-

trés térmico, mejorando la sanidad animal y la 

fertilidad. En consecuencia, aumentan el peso 

del ganado y la producción de leche.   

• El 95% de las fincas sustituyeron los pastos na-

turalizados por pastos mejorados. Los forrajes 

mejorados capturan carbono, mejoran la sa-

lud del suelo y su biodiversidad, y previenen 

su erosión.

• El 98% de los clientes utilizan especies nativas 

en sus cercas vivas. Las cercas vivas actúan 

como corredores biológicos para la vida silves-

tre, conservando la biodiversidad.

• El 98% protege los bosques remanentes y ri-

bereños. Los bosques ayudan a conservar los 

suelos, purificar el aire y el agua, conservar la 

biodiversidad y capturar carbono. Mejoran la 

calidad del agua, protegen las aguas subterrá-

neas, reducen los daños por inundaciones, fil-

tran los contaminantes que se encuentran en 

las escorrentías y proporcionan un hábitat 

para la vida silvestre.

• El 25% produce ensilaje (pienso de alta cali-

dad). Una mayor calidad de los piensos au-

menta la digestibilidad en el ganado, lo que se 

traduce en una reducción de las emisiones de 

metano y un aumento del peso a menor costo.

La capacitación del personal del banco es funda-

mental para garantizar que estos proyectos se 

adopten y ejecuten completamente dentro de 

cada institución. Por este motivo, el PAT ha capa-

citado:

• 17 oficiales de crédito en el uso de GPS.

• 54 miembros del personal sobre prácticas 

ganaderas sostenibles.

• 22 miembros del personal sobre el uso de 

plataformas de monitoreo y gestión satelital.

• 25 oficiales de crédito sobre el uso de tabletas 

y recopilación de datos.

• 8 oficiales de crédito en vuelo de drones. 

De otra parte, basados en la experiencia adquiri-

da por el Programa de Asistencia Técnica a través 

de los proyectos con Banco Lafise, Multibank y 

Global Bank, este actualmente brinda asistencia a 

Bancolombia, una potencial institución aliada, en 

la estructuración y oferta de un producto finan-

ciero verde para el sector ganadero en Colombia.

Uso de drones para monitorear la cubierta  

forestal en fincas ganaderas, Panamá

“Ahora nos comparamos  
con los bancos
a nivel internacional  
y nuestro impacto
es exponencialmente mayor.”
ROSAURA SALTER 

Gerente de programas A&S y análisis del sector,  

Banco Lafise

92% de las fincas incluyeron árboles dentro de sus pasturasEl
 

Herramientas de agricultura digital, Nicaragua
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El objetivo de la primera fase de este desarrollo 

fue identificar el número y tipo de clientes que se 

incluirían en el ámbito del proyecto. La segunda 

fase incluye la recopilación de datos sobre el des-

empeño productivo y ambiental y el cumpli-

miento de las salvaguardas medioambientales de 

cada productor, mediante imágenes satelitales, 

dispositivos móviles y plataformas digitales. Al 

completar esta fase, el PAT desarrollará una serie 

de planes de mejoramiento e inversión de finca 

para cada cliente, con la intención de apoyar el 

paso de los mismos hacia modelos de ganadería 

responsables y, al mismo tiempo, optimizar el im-

pacto y la inversión. Por último, se creará y ofrece-

rá un producto financiero verde, que incluirá las 

medidas que financiará el banco y las mejoras 

medioambientales, económicas y productivas es-

peradas.

Además de ayudar a los productores a tomar de-

cisiones informadas que promuevan la adopción 

de prácticas sostenibles, estos proyectos han 

contribuido a garantizar la financiación de prácti-

cas sostenibles a largo plazo y han ayudado a las 

entidades aliadas a aumentar su eficiencia en la 

recopilación y análisis de datos para sus procesos 

crediticios al migrar a plataformas digitales.

Apoyo a la expansión de la frontera cafetalera 

sostenible de Nicaragua   

El Programa de Asistencia Técnica promovió la 

expansión de la frontera cafetalera sostenible de 

Nicaragua a través de un proyecto realizado en   

cooperación con la asociación cafetalera ASOCA-

FENS, cuyos miembros son, en su mayoría, clien-

tes de Banco Lafise. El proyecto ayudó a la asocia-

ción a estructurar el sistema de gestión de su 

Denominación de Origen (DO), Café Dipilto, el 

primero de su tipo en Nicaragua, que certifica 

café especial de producción sostenible cultivado 

en la región de Nueva Segovia. El programa tam-

bién ayudó a la asociación a gestionar la docu-

mentación necesaria para registrar la DO ante la 

Unión Europea, con lo cual ampliaría su acceso a 

mercados nuevos y más competitivos.    

 

Este proyecto está dirigido a los prestatarios fina-

les. Desde el inicio, ASOCAFENS optó por hacer 

de la sostenibilidad medioambiental una de las 

características clave definitorias del Café Dipilto. 

Miembros de ASOCAFENS durante una sesión 

relacionada con el proyecto, Nicaragua

Una vez que la DO esté  
plenamente registrado, más de 

Una vez que la DO esté plenamente registrado, 

más de 1.000 productores estarán en capacidad 

de utilizar la DO si cumplen las estrictas normas 

sociales y medioambientales exigidas por la aso-

ciación.  

”La colaboración con el Programa de  
Asistencia del eco.business Fund ha abierto 
la posibilidad de entrar en mejores merca-
dos con nuestro café y, al mismo tiempo,  
de contribuir a mejorar el nivel de vida  
de los pequeños y medianos productores.“
JUNTA DIRECTIVA 

ASOCAFENS

productores estarán en capacidad de utilizar 1.000
 

Capacitación para oficiales de crédito en el uso de tabletas en la recolección de datos, Nicaragua

25Reporte del Programa de Asistencia Técnica del eco.business Fund 2020   |   Sembrando negocios sostenibles en América Latina y el Caribe Estructura

Mensaje del presidente

Paquete de respuesta

al COVID-19

La responsabilidad del 

Programa de Asistencia Técnica

Nuestros donantes & contacto

Créditos y aviso legal

Introducción 

al fondo y al Programa

de Asistencia Técnica 

Alcance del Programa

de Asistencia Técnica

Impacto y sostenibilidad

Desarrollo del

portafolio sostenible

Intercambio 

de conocimiento  



Oficiales de bancos 
capacitados para asegurar  
que los proyectos  
son adoptados  
e implementados

Oficiales de crédito  

en el uso de GPS

Oficiales de crédito  

en vuelo de drones

Miembros del personal  

sobre prácticas ganaderas sostenibles

Oficiales de crédito  

sobre el uso de tabletas y recopilación de datos

22 Miembros del personal  

sobre el uso de plataformas de monitoreo satelital

8 

17 

54

25

84
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La tercera y última categoría en el marco del 

Programa de Asistencia Técnica es el intercam-

bio de conocimiento. Su propósito es crear y 

apoyar plataformas que permitan compartir el 

conocimiento, fomentar los diálogos con las 

partes interesadas y generar iniciativas sectori-

ales, en espacios donde actores relevantes en el 

ecosistema, como instituciones financieras, 

asociaciones bancarias, empresas, productores, 

inversores, organismos gubernamentales, aso-

ciaciones locales y líderes de la industria, se 

reúnan para crear soluciones conjuntas que 

promuevan una economía verde. 

Al promover este intercambio, el PAT ha ayudado 

a las entidades aliadas y a los prestatarios finales 

a comprender mejor por qué son importantes es-

tos problemas, cómo afectan a sus negocios y a la 

región en su conjunto y qué pueden hacer para 

aumentar su sostenibilidad general. 

 

La Academia de la Sostenibilidad  

del eco.business Fund

El Programa de Asistencia Técnica ha capacitado 

a sus entidades aliadas a través de talleres y cur-

sos, en temas como los estándares de sostenibili-

dad, y ha ofrecido su Programa de Patrocinio, a 

través del cual asume la mayoría de los costos en 

que incurren sus entidades aliadas al completar 

un curso o asistir a un evento relacionado con la 

misión del fondo. Además de copatrocinar confe-

rencias y eventos, el programa también ha auspi-

ciado la participación de prestatarios finales en 

eventos y conferencias. Algunos de estos even-

tos, han sido: el Foro de Productores y Tostadores, 

la Semana de Sostenibilidad del BID, la Conferen-

cia de Sostenibilidad de ASOBANCARIA, la Cum-

bre Mundial de la Ciencia del Café, la Mesa Re-

donda Regional sobre Finanzas Sostenibles del 

PNUMA FI y ColomBiodiversidad. 

Sobre la base de su experiencia, el PAT lanzó  

en 2020 la Academia de la Sostenibilidad del 

eco.business Fund como una plataforma de inter-

cambio de conocimiento adaptada al contexto 

específico de la región, y dirigida a las entidades 

aliadas, instituciones financieras, prestatarios fi-

nales y productores de los sectores objetivo del 

fondo. Los cursos y herramientas creados en el 

marco de la Academia pretenden dotar a los 

usuarios de los conocimientos y herramientas ne-

cesarios para transformar sus industrias y empre-

sas en negocios que, junto con el medio ambien-

te, puedan prosperar plenamente.

 

Inicialmente, la Academia de la Sostenibilidad te-

nía previsto organizar cursos y talleres presencia-

les, como los realizados en El Salvador y Nicara-

gua en marzo de 2020, donde más de 60 

productores de café recibieron capacitación so-

bre manejo de aguas residuales y prácticas de 

conservación del suelo, luego de que un proyec-

to anterior descubriera la necesidad de que el 

30% de los beneficios de café mejoraran sus prác-

ticas de eliminación de residuos. El contenido y 

los materiales de estos cursos se recopilaron en 

una aplicación llamada Mi eco.pedia café, que in-

cluye información sobre prácticas para la conser-

vación y salud del suelo, nutrición vegetal, análi-

sis de suelos, tratamiento de aguas mieles y 

Intercambio  
de conocimiento

 

Taller sobre prácticas de conservación  

de suelos en fincas cafeteras, El Salvador

Evento 2019: Iniciativa Crecimiento Ganadero  

con Cero Deforestación, Nicaragua
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calidad de la taza de café. De esta forma, los pro-

ductores tienen acceso a los materiales cuando 

sea necesario.    

Aunque este plan se vio interrumpido por la crisis 

del COVID-19 y, a pesar de los drásticos cambios 

causados por la pandemia, incluida la paraliza-

ción de la movilidad global, la Academia de la 

Sostenibilidad pudo adaptarse a las plataformas 

virtuales para llegar a su público objetivo. Los 

cursos, seminarios web y contenidos en línea 

ofrecidos durante 2020 abarcaron temas como 

las prácticas de café sostenibles, oportunidades 

empresariales verdes postpandemia, mujeres en 

la agricultura sostenible, análisis financieros de 

sistemas agroforestales, diseño e implementa-

ción de protocolos de bioseguridad en los culti-

vos de camarón, arroz, plátano y caña de azúcar, y 

la economía circular, entre otros. 

La Academia de la Sostenibilidad estableció 

alianzas con actores relevantes de la región, 

como el Centro Agronómico Tropical de Investi-

gación y Enseñanza (CATIE), para impartir cinco 

seminarios centrados en: intensificación sosteni-

ble de la ganadería, producción lechera sosteni-

ble, análisis financiero de sistemas de agrofores-

tería en cacao, café y ganadería, gestión de 

cuencas hidrográficas y economía circular. De 

igual forma, la Academia se asoció con la Iniciati-

va Financiera Ambiental de las Naciones Unidas 

(PNUMA FI) para organizar dos series de semina-

rios web sobre los Principios de Banca Responsa-

ble y Cambio Climático y TCFD, y para actualizar, 

con la contribución del PAT, el contenido de tres 

de sus cursos existentes en línea: Programa de 

Capacitación sobre Análisis de Riesgos Ambien-

tales y Sociales, Ecoeficiencia Corporativa en Ins-

tituciones Financieras y Cambio Climático: Ries-

gos y Oportunidades para el Sector Bancario.  La Academia de la Sostenibilidad no solo ofrece 

cursos de formación y seminarios web, su labor 

es proactiva en el desarrollo de herramientas y 

recursos que apoyan a las entidades aliadas y a 

los prestatarios finales en su transformación sos-

tenible. Un ejemplo de ello es una herramienta 

de autoevaluación sobre la elegibilidad para de-

terminados estándares de sostenibilidad. Con el 

objetivo de alentar y ayudar a los productores en 

su camino hacia la sostenibilidad, en 2020 el Pro-

grama de Asistencia Técnica se asoció con el Cen-

tro de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas 

en inglés) para diseñar una herramienta web de 

autoevaluación para los prestatarios finales y el 

público en general, donde los usuarios pueden 

 “El apoyo de la Academia de la Sostenibilidad  
ha sido clave para comunicar a los socios  
comerciales el potencial de la sostenibilidad  
ambiental y para combinar los resultados  
empresariales con el desarrollo medioambiental. 
Nuestros colegas han podido aprender de primera  
mano acerca de los estándares, cómo reflejan  
el progreso de sus clientes y cómo los guían  
y motivan para que sigan trabajando en él.” 

TANIA TAMARIZ 

Gerente de Gobierno Corporativo 

Banco Guayaquil

Webinar sobre la implementación de los Principios  

de Banca Responsable en LAC

Herramienta de autoevaluación 

ver qué tan cerca están de ser elegibles para una 

certificación de Rainforest Alliance, Fairtrade y 

ASC. La herramienta, disponible inicialmente 

para productores de café, caña de azúcar, banano 

y camarón, permite identificar aquellas prácticas 

que deben implementarse para poder solicitar 

una certificación. La herramienta va acompañada 

de información relevante sobre el impacto de las 

prácticas sostenibles y los beneficios de los es-

tándares de sostenibilidad. 

La Academia de la Sostenibilidad continuará pro-

moviendo espacios en el que las instituciones fi-

nancieras y los actores de los sectores agrícola, 

forestal, acuicultura y turismo adquieran los cono-
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https://sm.sustainable-trade.org/ebf-assessment/
https://www.ecobusiness.fund/es/academia/webinars/serie-con-unep-fi-dialogos-sobre-la-implementacion-de-los-principios-de-banca-responsable-en-lac
https://www.ecobusiness.fund/es/academia/webinars/serie-con-unep-fi-cambio-climatico-y-tcfd-riesgos-y-oportunidades-para-el-sector-bancario-en-espana-y-latinoamerica
https://www.ecobusiness.fund/es/academia/oferta-de-cursos/curso-virtual-analisis-de-riesgos-ambientales-y-sociales-aras
https://www.ecobusiness.fund/es/academia/oferta-de-cursos/curso-virtual-ecoeficiencia-corporativa-en-instituciones-financieras
https://www.ecobusiness.fund/es/academia/oferta-de-cursos/curso-virtual-cambio-climatico-y-tcfd-riesgos-y-oportunidades-para-el-sector-bancario
https://www.ecobusiness.fund/es/academia/oferta-de-cursos/curso-virtual-cambio-climatico-y-tcfd-riesgos-y-oportunidades-para-el-sector-bancario
https://www.ecobusiness.fund/es/academia
https://www.ecobusiness.fund/es/academia/rescursos/guia-para-la-implementacion-de-un-protocolo-de-bioseguridad
https://www.ecobusiness.fund/es/academia/oferta-de-cursos/curso-virtual-ecoeficiencia-corporativa-en-instituciones-financieras
https://www.ecobusiness.fund/es/academia/oferta-de-cursos/curso-virtual-analisis-de-riesgos-ambientales-y-sociales-aras


cimientos y herramientas necesarios para promo-

ver la sostenibilidad ambiental en sus industrias y 

negocios. El sitio web de la Academia de la Soste-

nibilidad, lanzado el 15 de abril de 2021, servirá 

como plataforma para el intercambio de conoci-

miento. Los visitantes interesados pueden encon-

trar allí políticas y herramientas prácticas, webi-

nars y oferta de cursos, así como información 

sobre cultivos y perfiles de deforestación. A conti-

nuación, se encuentra  una descripción general 

del contenido actual de la web. 

Promover la adopción de prácticas ambientales 

entre las familias de prestatarios finales  

El Programa de Asistencia Técnica colaboró con la 

Fundación Zamora, en asociación con Banco Lafi-

se en Nicaragua, en la creación del proyecto Edu-

cación ambiental, haciendo 

que mi comunidad sea ver-

de. El objetivo de este pro-

yecto fue fortalecer los pro-

gramas educativos sobre 

Ejemplos Ejemplos Ejemplos Ejemplos

•  Manual SARAS: 
 diagnóstico, diseño   
 e implementación  

•  Innovaciones para 
la intensificación 
sostenible de los 
sistemas ganaderos

•  Cursos para clientes 
finales incluyen 
introducción  
a los sistemas de 
ganadería orgánica y 
acuicultura de 
recirculación (RAS)

•  Perfiles de cultivo
 en café, camarón,  
 banano y cacao

•  Fichas informativas 
de certificaciones  
de sostenibilidad, 
Rainforest Alliance, 
Fairtrade, Aquaculture 
Stewardship Council  
(ASC).

•  Cambio Climático: 
Riesgos y 
Oportunidades para  
el Sector Bancario

•  Cursos para entidades 
aliadas incluyen 
programa de 
entrenamiento sobre 
análisis de riesgos 
ambientales y sociales 
y  Certificación en 
Turismo Sostenible 
GSTC

•  Perfiles de 
 deforestación  
 en países  
 México y Colombia

•  COVID-19 en 
Latinoamérica:  
impacto y 
oportunidades  
de las instituciones 
financieras y el  
sector agrícola

Recursos Webinars Oferta de cursos Infografías

3.000  padres y estudiantes

El Programa „Una Computadora por Niño“ y al proporcionar  
capacitaciones y talleres específicos para más de 

Estudiantes participando en el proyecto Haciendo  

que mi Comunidad sea Verde, Nicaragua

protección del medio ambiente, conservación de 

ecosistemas y prácticas sostenibles en activida-

des agrícolas, al desarrollar e integrar una aplica-

ción educativa sobre estos temas en el Programa 

“Una computadora por Niño” y al proporcionar 

capacitaciones y talleres específicos para más de 

3.000 padres y estudiantes.
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https://www.ecobusiness.fund/es/academia/rescursos/ecologica-una-aplicacion-para-promover-buenas-practicas-ambientales
https://www.ecobusiness.fund/es/academia/rescursos/ecologica-una-aplicacion-para-promover-buenas-practicas-ambientales
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Sustainability_Academy/Guia_comunitaria_para_conservacion_del_medio_ambiente_y_la_adopcion_de_practicas_sostenibles.pdf
https://www.ecobusiness.fund/es/academia/rescursos/manual-practico-para-la-implementacion-de-saras
https://www.ecobusiness.fund/es/academia/rescursos/covid-19-en-latinoamerica-impactos-y-oportunidades-de-las-instituciones-financieras-un-enfoque-en-el-sector-agropecuario
https://www.ecobusiness.fund/es/academia/webinars/innovaciones-para-la-intensificacion-sostenible-de-sistemas-ganaderos-isg-catie
https://www.ecobusiness.fund/es/academia/oferta-de-cursos/curso-virtual-cambio-climatico-y-tcfd-riesgos-y-oportunidades-para-el-sector-bancario
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Sustainability_Academy/EBF_Sustainability_Academy_Programa_de_Patrocinio_para_Clientes_Finales_2021.pdf
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Sustainability_Academy/EBF_Sustainability_Academy_Programa_de_Patrocinio_para_Entidades_Aliadas_2021.pdf
https://www.ecobusiness.fund/es/academia/oferta-de-cursos/curso-virtual-analisis-de-riesgos-ambientales-y-sociales-aras
https://www.gstcouncil.org/sustainable-tourism-training/
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Publications/spanish/EBF_crop_profile_Coffee_Spanish_web.pdf
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Publications/spanish/EBF_Shrimp_Profile_Spanish_2020.pdf
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Publications/spanish/EBF_crop_profile_Banana_Spanish_web.pdf
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Publications/spanish/EBF_crop_profile_Cocoa_Spanish_web.pdf
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Publications/spanish/Panorama_de_la_deforestacio__n_en_Me__xico_2020.pdf
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Publications/spanish/Panorama_de_la_deforestacio__n_en_Colombia_2020.pdf
https://www.ecognitio.es/cursos/produccion-ecologica/curso-on-line-sobre-introduccion-a-la-ganaderia-ecologica/24
https://www.pisciculturaglobal.com/marketing/?curso=curso-sistemas-de-recirculacion-en-la-acuicultura-ras-13
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Sustainability_Academy/Ficha_Informativa_Rainforest_Alliance.pdf
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Sustainability_Academy/Rescursos/V3_29_05_2019_Certificado_Fairtrade__2_.pdf
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Sustainability_Academy/Ficha_Informativa_Aquaculture_Stewardship_Council__ASC_.pdf
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Sustainability_Academy/Ficha_Informativa_Aquaculture_Stewardship_Council__ASC_.pdf
https://www.ecobusiness.fund/es/academia/webinars/lanzamiento-del-portal-de-la-academia-de-la-sostenibilidad
https://www.ecobusiness.fund/es/academia/oferta-de-cursos/curso-virtual-analisis-de-riesgos-ambientales-y-sociales-aras
https://www.gstcouncil.org/sustainable-tourism-training/


Programa de Respuesta  
al COVID-19 

De cara a los desafíos planteados por la pande-

mia, el Programa de Asistencia Técnica asumió 

su rol como agente de cambio al lanzar un pa-

quete de respuesta al COVID-19 para ocho de 

sus entidades aliadas. Este plan se creó con el 

propósito de ayudarles a abordar los desafíos 

impuestos por la crisis. En la siguiente tabla se 

presenta un resumen de los proyectos imple-

mentados con cada entidad aliada. 

 

Banco Lafise – Nicaragua 

El Programa de Asistencia Técnica apoyó al banco 

en la integración de la Plataforma Agrícola Soste-

nible, desarrollada anteriormente por el Progra-

ma de Asistencia Técnica, con su sistema operati-

vo interno. Esta plataforma recopila información 

sobre el desempeño medioambiental de los 

clientes, para utilizarla en el proceso de concesión 

de créditos, y para guiar a los clientes en la imple-

mentación de mejoras y la adopción de prácticas 

sostenibles. Con esta integración, el proceso de 

crédito será más eficiente, ya que se reduce signi-

ficativamente el tiempo que el banco dedica a 

cargar la información recopilada en la plataforma 

a sus bases de datos internas.

Multibank – Panamá

El proyecto permitió a Multibank en Panamá 

diagnosticar los impactos de la pandemia en su 

cartera agrícola e identificar oportunidades para 

apoyar a sus clientes y desarrollar aún más su 

plan de acción empresarial. Este plan de acción 

incluye el desarrollo de productos financieros 

verdes para promover una recuperación sosteni-

ble, y un evento virtual que será patrocinado por 

la Academia de la Sostenibilidad, donde los clien-

tes del sector agrícola podrán compartir expe-

riencias y lecciones aprendidas al abordar los 

efectos adversos de la pandemia.

Promérica – Costa Rica

El PAT patrocinó la creación de una caja de herra-

mientas de turismo para los clientes del banco en 

dicho sector. Se compone de 25 estrategias, dise-

ñadas por expertos en turismo, para guiar a los 

clientes del banco en la recuperación sostenible 

de los efectos de la crisis. Las estrategias se cen-

tran en:

1. Nuevas propuestas de valor empresarial.

2.  Medidas de bioseguridad.

3.  Estrategias de mercadeo y comunicación.

4.  Eficiencia de recursos e inversiones 

sostenibles. 

5.  Gestión del presupuesto, costos y flujo de caja.

 

En cooperación con Promérica, el PAT implemen-

tó un proyecto piloto que pondrá a prueba estas 

estrategias para allanar el camino hacia un turis-

mo más sostenible y resistente en la región de 

LAC. Se probará la adopción de los elementos de 

inversión de la Lista Verde relacionados con la efi-

ciencia del agua y la energía, la economía circular 

y la protección del patrimonio cultural y natural, 

así como la implementación del Programa Elite 

de Turismo Sostenible de Costa Rica (sello apro-

bado para el eco.business Fund) y de la caja  

de herramientas de recuperación turística de  

COVID-19.

 

Turismo sostenible en América Latina y el Caribe

Reporte sobre los impactos y oportunidades  

del COVID-19 en América Latina
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5 años de progreso 
Estrategias de la caja  
de herramientas  
de turismo

1.
Nuevas propuestas de valor empresarial

2.
Medidas de bioseguridad

3.
Estrategias de mercadeo y comunicación

4.
Eficiencia de recursos e inversiones sostenibles

5.
Gestión del presupuesto, costos y flujo de caja.
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Banco Guayaquil – Ecuador 

El Programa de Asistencia Técnica ayudó al banco 

a desarrollar un producto financiero verde dise-

ñado para impulsar la recuperación económica 

de sus clientes. Tras analizar los posibles produc-

tos financieros verdes, el banco optó por imple-

mentar uno para la adopción de medidas de efi-

ciencia energética entre los productores de 

camarones. El Programa de Asistencia Técnica se-

guirá facilitando apoyo para desarrollar e imple-

mentar el producto. 

Banco del Pacífico – Ecuador 

Con el apoyo del Programa de Asistencia Técnica, 

el banco analizó qué tipo de servicios financieros 

podría proporcionar a sus clientes para contribuir 

a la recuperación de su negocio. Una primera par-

te del proyecto se dedicó a la identificación de las 

medidas y estrategias que otras instituciones fi-

nancieras han implementado para hacer frente a 

la crisis, lo que permitió al banco identificar posi-

bles acciones. El resultado final del proyecto es 

un Plan de Acción sobre el desarrollo de produc-

tos financieros verdes para los cuatro sectores 

principales del proyecto: agricultura, turismo, 

construcción y sector automotriz.

Banco Pichincha – Ecuador

El Programa de Asistencia Técnica patrocinó la 

creación de un conjunto de herramientas para la 

cadena de valor agrícola, diseñado para guiar a 

los funcionarios de los bancos en la oferta de ser-

vicios de asesoramiento a clientes dentro de la 

cadena de valor del sector. El kit de herramientas 

proporciona recursos para los siguientes temas: 

1.  Ampliación de los servicios a las zonas rurales.

2.  Creación de colaboraciones estratégicas con 

los principales proveedores de la cadena de 

valor para ofrecer productos y servicios 

sostenibles y de calidad.

3.  Diseño de productos financieros basados en 

las características de un cliente. 

4.  Promoción de productos financieros que 

fomenten la implementación de prácticas sos - 

tenibles y contribuyan a empresas rentables.

5.  Creación de equipos multidisciplinarios de 

profesionales de la agroindustria para 

responder a los nuevos desafíos relacionados 

con el COVID-19.

 

Fedecrédito – El Salvador

El Programa de Asistencia Técnica brinda apoyo a 

Fedecrédito en la evaluación de los riesgos y 

oportunidades resultantes de la pandemia, para 

ayudar a sus clientes -principalmente microem-

presas y pequeñas empresas- a superar la crisis. 

Se dio inicio a la primera fase del proyecto, con la 

generación de un informe diagnóstico sobre el 

impacto de la pandemia en El Salvador. Posterior-

mente se desarrollará una evaluación de la efi-

ciencia del apoyo actual del banco a sus clientes 

actuales y potenciales (por ejemplo, necesidad 

de nuevos productos, ampliación de los períodos 

de reembolso de préstamos, nuevas estrategias 

de financiación para el desarrollo nacional poste-

rior a la pandemia).

25
Como parte de la respuesta  

al COVID-19, los expertos  

en turismo diseñaron

estrategias para guiar  

a los clientes del banco  

en la recuperación sostenible  

de los efectos de la crisis. 
El sector de las flores se ha visto muy afectado por la pandemia, Ecuador
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En su libro Una vida en nuestro planeta, David 

Attenborough afirma: “Es nuestra responsabili-

dad hacer todo aquello que esté a nuestro al-

cance para crear un planeta que proporcione 

un hogar, no solo para nosotros, sino para toda 

la vida en la Tierra”. 

El trabajo del Programa de Asistencia Técnica del 

eco.business asume esta responsabilidad apo-

yando a las instituciones financieras aliadas, em-

presas y productores con proyectos diseñados 

para brindar los conocimientos y herramientas 

necesarias para implementar prácticas empresa-

riales sostenibles que conserven la biodiversidad, 

garanticen el uso responsable de los recursos na-

turales y contribuyan a mitigar y adaptarse a los 

efectos del cambio climático. De este modo, las 

empresas, las entidades aliadas y sus clientes 

pueden aguardar mejoras en su productividad y 

sostenibilidad generales.

En el transcurso de los últimos cinco años, gracias 

a las generosas donaciones del Ministerio Federal 

Alemán para la Cooperación y el Desarrollo Eco-

nómico, la Facilidad de Inversión para América 

Latina de la Unión Europea y el Gobierno del Rei-

no Unido, la labor del Programa de Asistencia Téc-

nica ha sobrepasado la misión de proporcionar 

asistencia técnica individual a las entidades alia-

das, para crear y apoyar plataformas de intercam-

bio de conocimientos, diálogos con las partes in-

teresadas e iniciativas sectoriales, donde los 

agentes más relevantes para los ecosistemas, 

como inversores, organismos gubernamentales, 

productores, instituciones financieras, asociacio-

nes locales, ONG y líderes de la industria, se re-

únen para crear conjuntamente soluciones que 

promuevan una economía verde. 

Varias han sido las lecciones que el PAT ha apren-

dido y que servirán de guía para su futura labor: 

• La capacidad interna y el compromiso de la 

alta dirección de  las entidades aliadas son 

fundamentales para el éxito del proyecto. 

Cada proyecto de asistencia técnica debe con-

tar con el total compromiso de las entidades 

aliadas, los clientes finales y el PAT.

• La transformación sostenible en el sector ban-

cario de LAC ha llegado para quedarse. Sin 

embargo, la capacidad de las entidades alia-

das está en desarrollo y, por lo tanto, requiere 

mucho apoyo, formación y orientación. El PAT 

se ha convertido en un socio clave en la crea-

ción de capacidades de las entidades aliadas y 

los prestatarios finales.

• Se ha demostrado que las asociaciones impul-

san la generación de conocimiento y mejoran 

la divulgación. Ejemplo de ello son asociacio-

nes como el PNUMA FI, asociaciones bancarias 

nacionales y centros de educación agrícola, 

como CATIE o Universidad Zamorano.

• El uso de la tecnología aumenta la eficiencia 

en la recopilación, el análisis y el seguimiento 

de la información e implementación de prácti-

cas sostenibles. Sin embargo, solo algunas en-

tidades aliadas cuentan con la capacidad para 

implementar este cambio.

• Es de vital importancia seguir siendo flexible, 

versátil y capaz de adaptarse a las diferentes 

realidades que podrían surgir, como la crisis 

del COVID-19, así como a las diferentes reali-

dades y dinámicas de los países.

Sobre la base de su experiencia hasta el momen-

to, en los próximos años el PAT ampliará su labor 

para promover el turismo sostenible, la recupera-

ción verde postpandemia a lo largo de la cadena 

de valor alimentario y la alineación de las institu-

ciones financieras de la región con los Principios 

de las Naciones Unidas para la Banca Responsa-

ble, así como las iniciativas netas cero. 

Al crear un ecosistema financiero verde robusto, 

podremos sembrar colectivamente negocios sos-

tenibles en toda América Latina y el Caribe.

La responsabilidad del  
Programa de Asistencia Técnica

”Es nuestra responsabilidad hacer  
todo aquello que esté a nuestro alcance 
para crear un planeta que proporcione 
un hogar, no solo para nosotros,  
sino para toda la vida en la Tierra.“
SIR DAVID AT TENBOROUGH  
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Contacto
Finance in Motion (Asesor del fondo) 
Avenida Calle 72 No. 6 – 30, Piso 19
Bogotá, Colombia

eco.business Fund S.A. SICAV-SIF 
31 Z.A. Bourmicht 
8070 Bertrange, Luxembourg

info@ecobusiness.fund 
www.ecobusiness.fund 

Donantes  
del Programa de Asistencia Técnica

Los donantes del eco.business Fund patrocinan uno o ambos subfondos
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Aviso legal
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 en una jurisdicción donde hacerlo es ilegal o donde la persona que haga la oferta o la 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 de 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 título. Cualquier oferta de los títulos aquí descritos se hará únicamente mediante memorando de oferta privado y confidencial. 

Estos materiales no pueden ser distribuidos en los Estados Unidos ni a personas estadounidenses, salvo en virtud de las excepciones establecidas 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.

© ECO-BUSINESS FUND S.A., SICAV-SIF 2021. Todos los derechos reservados

Ni el eco.business Fund/ Programa de Asistencia Técnica ni Finance in Motion, como tampoco ninguno de sus accionistas, directores, funcionarios, empleados, proveedores de servicios, asesores o agentes 

otorgan 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 está sujeto a cambios sin previo aviso.

El presente documento no necesariamente trata cada uno de los temas relevantes ni cubre cada aspecto de los temas a los que se refiere. La información aquí contenida no constituye una asesoría de inversión, 

ni legal, ni fiscal o ni de ninguna otra índole. Este documento se ha preparado sin tener en cuenta las circunstancias financieras individuales o de otra índole de las personas que lo reciban

Créditos Editor eco.business Fund

Concepto / Diseño  Finance in Motion GmbH (www.finance-in-motion.com) 

Hilger Boie Waldschütz Design (www.hbwdesign.de)

Para descargar o pedir copias impresas de esta publicación, visite www.ecobusiness.fund
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