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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 cómo las 
actividades del fondo están creando impacto en Latinoamérica. 

“De Mi Tierra”: Pequeños productores en 
Honduras fueron entrenados en técnicas 
para el uso sostenible del agua

Primer intercambio de conocimientos de ganadería sostenible entre ganaderos de 
Nicaragua y Panamá

Apoyamos al Banco Hipotecario en 
El Salvador en el desarrollo de su marco 
de impacto

El Programa de Asistencia Técnica del eco.business 
Fund completó oficialmente la construcción de dos  
reservorios de agua como parte del proyecto “De Mi 
Tierra” en Honduras, los cuales alimentan un sistema 
de riego por goteo para pequeños agricultores en 
zonas rurales; proporcionando acceso a una producción 
sostenible y creando nuevas oportunidades para 
comercializar sus productos.

El proyecto “De Mi Tierra” fue constituido como 
resultado de una estrategia entre la Fundación para el 
Desarrollo Empresarial (FUNDER), el banco Ficohsa y 
el supermarcado La Colonia. El Programa de Asistencia 

El Programa de Asistencia Técnica del eco.business Fund patrocinó la participación de clientes del banco 
nicaragüense, Lafise Bancentro, en el evento “Tener éxito en la ganadería industrial en tiempos difíciles,” que se 
realizó en David, Panamá.

El Programa de Asistencia Técnica capacitó a 
representantes del Banco Hipotecario en el desarrollo 
de un marco de impacto, proporcionando herramientas 
como documentos de políticas y procedimientos, para 
medir el impacto social y ambiental de sus inversiones. 
El taller resaltó la importancia de promover prácticas 
sostenibles para la mitigación del cambio climático. 
Esto permitió al Banco Hipotecario conocer el valor 
que aporta un marco de impacto a la hora de evaluar 
exhaustivamente el conjunto de sus actividades y 
mitigar riesgos.

Técnica del eco.business Fund está trabajando con siete 
fincas familiares en las regiones de Togopala y Malugara 
en pro de mejorar su accesibilidad al recurso hídrico, 
reducir la escasez de agua durante los meses secos, 
promover el crecimiento empresarial socialmente 
inclusivo y aumentar la fertilidad de la tierra a través del 
fortalecimiento de prácticas para la conservación del 
suelo.

Lucía Gaitán, del Programa de Asistencia Técnica, 
quien lidera el proyecto de ganadería responsable 
con instituciones financieras en Nicaragua y Panamá, 
compartió su experiencia sobre el uso de tecnologías 
como satélites y drones en esta actividad. A su vez, la 
conferencia permitió a los representantes bancarios y 
al sector ganadero panameño hablar de sus prácticas y 
compartir sus conocimientos sobre ganadería sostenible 
y los desafíos financieros asociados a la adopción de 
estas prácticas.
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Talleres de prácticas sostenibles en la producción de café para caficultores de El Salvador

Teoría del cambio
(En español)

Perfil de acuicultura: Camarón
(Inglés y español)

Casos de éxito, Sicafé 
(Español)

En colaboración con el Banco Hipotecario, el Programa 
de Asistencia Técnica del eco.busines Fund organizó 
una serie de talleres de prácticas sostenibles para 
el café, dirigido a productores de la región de 
Sonsonate en El Salvador. Durante estos talleres, los 
participantes aprendieron sobre nuevas herramientas y 
tecnologías para el análisis de suelos, la importancia de 
implementar prácticas para la conservación del agua y 
características de una buena taza de café.

El eco.business Fund otorgó al Banco Atlántida en 
Honduras un préstamo por USD$ 20 millones para 
aumentar el acceso a financiamiento para empresas 
certificadas. 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.

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 inversio-
nistas 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 docu-
mento 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 acompa-
ñamiento 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 repre-
sentación 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.
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Estas capacitaciones tuvieron como objetivo enseñar a 
los productores prácticas sostenibles de café e integrar 
a los trabajadores de las fincas cafeteras en todo el 
proceso de producción, desde el cultivo hasta la taza.
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