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Development Facility 

 

  
 

Número de proyectos individuales de AT 
a la fecha 

 

 

Número de capacitaciones y eventos 
patrocinados a la fecha 

Número de funcionarios del banco capacitados 
directamente 

 
Número de prestatarios finales apoyados 

*Cifras a Agosto de 2020 
 

  
 

 Desarrollo y seguimiento de Sistema de Riesgos Ambiental y 
Social (SARAS) 
• Gestión de la exposición a los riesgos ambientales y 

sociales del prestatario final mediante el desarrollo y la 
aplicación de un SARAS 

 

Estrategia para la financiación responsable de la ganadería 
• Protección forestal en las actividades ganaderas 

mediante monitoreo satelital 
• Recopilación y gestión de información para identificar y 

promover prácticas sostenibles entre los ganaderos 
• Creación de capacidades entre el personal del banco y 

los prestatarios finales 
• Patrocinio de eventos clave y construcción de alianzas 

estratégicas para apoyar el sector ganadero sostenible 
 

 Construcción del marco de impacto 
• Elaboración del marco de impacto del banco e 

implementación de herramientas de monitoreo para 
evaluar el impacto de las actividades de financiación 
relacionadas con los sectores prioritarios del fondo 

 

• Conferencia eco.business Fund 2019 
• Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales, PNUMA IF 
• Semana Internacional del Café 2019, Sintercafe 
• Crecimiento Ganadero con Cero Deforestación 2019 

• 

Proyecto de monitoreo de bosques en Nicaragua (video) 

• Proyecto “Making my Community Green” (video) 

• Caso de éxito Rianza (publicación) 

• Entrenamientos en ganadería sostenible 
 

 

Financiado por: 

 
 
 

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

Información 
de contacto 

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

www.ecobusiness.fund 
@ecobusinessfund 

Finance in Motion 

Conozca más sobre nuestra cooperación Una selección de logros obtenidos 

Cifras de las capacitaciones y eventos con 

Banco Lafise 

Resumen de proyectos individuales de AT 

con Banco Lafise 
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https://funides.com/publicaciones/crecimiento-ganadero-con-cero-deforestacion/
https://www.youtube.com/watch?v=myX7wFNTQNg&amp;feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=myX7wFNTQNg&amp;feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Omu00GXgYzE&amp;feature=emb_title
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Publications/spanish/Rianza_short_sotry_ES.pdf
https://www.ecobusiness.fund/es/novedades/el-ecobusiness-fund-patrocino-capacitaciones-virtuales-sobre-ganaderia-sostenible-en-colaboracion-con-lafise-bancentro-en-nicaragua
mailto:lac@ecobusiness.fund
http://www.ecobusiness.fund/

