
1. Los objetivos de impacto del eco.business Fund

Teoría del cambio

Contribución 
a objetivos 

internacionales 
de desarrollo

La misión del fondo es 
“promover prácticas de 
negocio y de consumo 
que contribuyan a la 
conservación de la 
biodiversidad, al uso 
sostenible de los recursos 
naturales, así como mitigar 
el cambio climático y 
adaptarse a sus efectos.".

Para cumplir con su misión, el fondo aplica dos enfoques para determinar sus inversiones:
1. Enfoque sectorial: Las actividades del fondo se centran en la agricultura, la silvicultura, 

la pesca y la acuicultura, y el turismo sostenible - sectores económicos que dependen 
de los recursos naturales y que se ven afectados por el cambio climático.

2. Enfoque geográfico: El fondo opera actualmente en América Latina y el Caribe, 
que albergan algunas de las regiones más biodiversas del mundo, especialmente 
vulnerables a los efectos del cambio climático. 

Como parte integral a su estrategia de impacto, el fondo ha definido los criterios de 
elegibilidad: los prestatarios que reciben financiamiento directa o indirectamente del eco.
business Fund deben tener un estándar de sostenibilidad elegible, implementar una de las 
prácticas descritas en la "Lista Verde", o apoyar una práctica completamente alineada con 
la misión del fondo. 

Con sus contribuciones a la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, así como a 
la mitigación y adaptación al cambio climático, el fondo contribuye a las principales metas 
internacionales de desarrollo:

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Comprometido con la sostenibilidad.
• Objetivo climático establecido en el Acuerdo de París: Trabajando para mantener y aumentar el 
almacenamiento de CO2.
• Objetivos Aichi para la biodiversidad: Dándole prioridad a la biodiversidad en los negocios.
• Movilizando capital privado: Combinando fondos privados y públicos.

Conservación de 
la biodiversidad

Uso sostenible de los 
recursos naturales

Mejoras 
socioeconómicas

Mitigación y adaptación al 
cambio climático

Impacto a nivel ambiental y socioeconómico 
En línea con su misión, el fondo tiene como objetivo contribuir positivamente en las siguientes áreas de impacto:

Impacto para el entorno inversionista y productivo
El fondo tiene como objetivo lograr un impacto a largo plazo promoviendo cambios sistémicos y positivos en las prácticas sostenibles 
de instituciones financieras, de las empresas, y en los procesos de producción y facilitando un entorno propicio para una economía más 
verde.

Las entidades financieras son actores clave para cumplir los objetivos de impacto del fondo. La integración de los aspectos de 
sostenibilidad en las prácticas crediticias y una mayor conciencia ambiental y social entre los actores del sector financiero contribuirán 
a un cambio positivo para fomentar prácticas de producción más sostenibles. Al trabajar en alianza con entidades financieras locales, el 
fondo logra escala y eficiencia en el desembolso del financiamiento a los prestatarios finales, y asegura que el impacto perdure.

Hacer una contribución positiva 
para preservar, restaurar o 

mejorar la biodiversidad y los 
ecosistemas.

Contribuir a la construcción de 
la resiliencia en los sistemas 

biodiversos y en las empresas 
dependientes de los recursos 

naturales.

Adoptar prácticas que 
contribuyan a ahorrar, reciclar o 
proteger los recursos naturales.

Apoyar a las empresas para 
mantener y expandir sus 
prácticas empresariales 

sostenibles, proporcionando así 
oportunidades de empleo.
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2. La ruta hacia el impacto: Teoría del cambio
La Teoría del cambio demuestra cómo se espera que las actividades del fondo generen el impacto descrito anteriormente. Su enfoque 
se centra en el "intermedio", donde se mapea los procesos que se espera que sean desencadenados por las actividades y cómo éstos 
conducirían en última instancia a los impactos ambientales y socioeconómicos finales. La Teoría de cambio del fondo se construyó 
con base en un análisis causal, basándose en la evidencia disponible y se utiliza para enmarcar los esfuerzos de medición y gestión de 
impacto del fondo. Los supuestos subyacentes se verifican continuamente a través del sistema de gestión de impacto. También están 
respaldados por pruebas documentadas y vínculos causales de instituciones relevantes; por ejemplo, evidencia de impacto de jugadores 
de la industria, datos y estadísticas de organizaciones internacionales, parámetros y proxis de la academia, y centros de pensamiento, así 
como documentos de organizaciones de conservación.

La Teoría del cambio del fondo considera los siguientes niveles:

Los elementos descritos en la Teoría del cambio 
pueden estar en gran medida directamente bajo el 
control del fondo (como actividades y productos) o 
influenciados tanto por el fondo como por factores 
externos (como resultados e impacto final). Dada 
la naturaleza de la labor del fondo, el fondo no 
se atribuye el cambio absoluto que se produce al 
nivel de resultados e impacto final. Teniendo en 
cuenta también los complejos entornos en los que 
operan los inversionistas y las partes interesadas 
del fondo, se puede medir si se ha producido un 
resultado, pero sería difícil o inexacto atribuir el 
cambio únicamente al trabajo del eco.business 
Fund. La Teoría del cambio, por lo tanto, define 
cómo el fondo contribuye a causar los resultados 
observados y los impactos finales.

Este nivel contiene las diferentes actividades del fondo: i) recaudar capital público y privado; (ii) proporcionar financiación 
específica; (iii) brindar asistencia técnica; y iv) promover el diálogo y la cooperación entre las partes interesadas. Las actividades 
del fondo están orientadas a las instituciones financieras, a las empresas y a las partes interesadas en la financiación de la 
conservación, cada una con su propio camino para lograr el impacto final. Estos procesos están interrelacionados y se refuerzan 
entre sí para impulsar la transformación y el cambio sistémico en el mercado.

Este nivel resume los resultados tangibles que producen las actividades del fondo: i) el aumento de la financiación utilizada para 
prácticas sostenibles; (ii) asistencia técnica para promover la adopción de prácticas sostenibles; y iii) el trabajo hacia un entorno 
propicio para la financiación de la conservación.

Este nivel incluye los cambios que se espera que se produzcan a corto y largo plazo en función de los resultados generados por la 
actividad. A corto plazo, el eco.business Fund espera: i) una mayor integración de la sostenibilidad en las prácticas de inversión 
y producción; y ii) un entorno propicio para la financiación de la conservación. A largo plazo, se espera que esto respalde: i) la 
ampliación de las prácticas sostenibles de inversión y producción; y ii) el escalamiento de las finanzas para la conservación.

Este nivel contiene los impactos finales a nivel ambiental y socioeconómico a los que el fondo pretende contribuir. En esta área, 
el fondo espera que las instituciones financieras y negocios apliquen prácticas sostenibles que contribuyan a la conservación 
de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, la mitigación y adaptación al cambio climático, y a las mejoras 
socioeconómicas. Así, se espera contribuir a ocho de los ODS. 

Actividades

Resultados

Productos

Impacto final
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Entidades financieras
Solicitar nueva financiación de acuerdo con los criterios de 
elegibilidad del fondo dedicados a las finanzas para la conservación

Entidades financieras
• Fortalecer los sistemas y las capacidades para integrar en las operaciones 

consideraciones ambientales y sociales
• Continuar generando préstamos a empresas para que implementen prácticas 

sostenibles a través de la financiación del eco.business Fund 
• Reportar los resultados de los créditos hacia prácticas empresariales sostenibles

Trabajar hacia un entorno propicio para la financiación de la conservación

Recaudar capital público y privado

Mayor financiación utilizada para prácticas sostenibles

Mayor integración de la sostenibilidad en la inversión y en las 
prácticas de producción

Facilitar un entorno propicio para 
una economía más verde

Asistencia técnica (AT) para la adopción de 
prácticas sostenibles 

Entidades financieras
Ofrecer asistencia técnica para fortalecer la 
sostenibilidad dentro de sus operaciones

Negocios
Solicitar financiación para adoptar prácticas sostenibles según los 
criterios de elegibilidad del fondo

Negocios
• Aumentar el interés por productos social y ambientalmente más responsables
• Promover el interés en los aspectos ambientales y sociales, tanto en sus 

operaciones como en las prácticas comerciales

• Incrementar la colaboración 
entre los grupos de interés, 
inversionistas y prestatarios

• Aumentar la conciencia y el 
conocimiento sobre las finanzas

• para la conservación

Financiamiento
Otorgar financiamiento dedicado a 
entidades financieras y a empresas.  

Asistencia técnica
Brindar asistencia técnica a entidades 
financieras y a empresas.

Diálogo y cooperación entre los 
interesados
Promover el diálogo y la cooperación entre 
los principales actores interesados en las 
finanzas para la conservación. 

• Fortalecer las relaciones entre los principales interesados   y proveedores de conocimiento
• Establecer relaciones con inversionistas públicos y privados interesados   en las finanzas para la conservación

Negocios
Participar en actividades de asistencia técnica para 
fortalecer la sostenibilidad en las prácticas de 
producción

Entidades financieras
• Incorporar consideraciones de sostenibilidad ambiental en la estrategia empresarial
• Desarrollar y ofrecer productos de créditos específicos para prácticas empresariales 

sostenibles
• Aumentar préstamos para financiar prácticas empresariales sostenibles

Aumentando prácticas sostenibles de inversión y de producción

Instituciones financieras y negocios aplican prácticas sostenibles que contribuyan a:

Contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

Aumentar financiación para 
la conservación

Negocios
• Incorporar prácticas sostenibles en su estrategia y en sus operaciones
• Mantener y ampliar actividades con un impacto positivo en la biodiversidad
• Acceder a los mercados financieros y tener alternativas de financiación para 

apoyar su estrategia de sostenibilidad

Inversionistas públicos y 
privados aumentan el capital 
para financiar la conservación 
y la producción sostenible

Conservación de 
la biodiversidad

Uso sostenible de los 
recursos naturales

Mejoras 
socioeconómicas

Mitigación y adaptación 
al cambio climático
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El Fondo está registrado en el Gran Ducado de Luxemburgo como una sociedad de inversión con capital variable sujeto a la Ley del 13 de febrero de 2007 y está reservado para inversionistas institucionales, profesionales u otros inversores bien informados, tal como lo define 
la ley de Luxemburgo. Sin embargo, el documento de emisión o los activos mantenidos en el Fondo no han sido aprobados o rechazados por ninguna autoridad. La información contenida en el presente documento no constituye una oferta o solicitud en una jurisdicción 
donde hacerlo es ilegal o donde la persona que hace la oferta o solicitud no está calificada para hacerlo o donde una persona que recibe la oferta o solicitud no puede hacerlo legalmente ni constituye un compromiso del Fondo para ofrecer sus acciones, pagarés u otros 
instrumentos a cualquier inversionista. No se otorga ni se pretende dar ninguna garantía por medio de este documento respecto a la exhaustividad, actualidad o suficiencia de la información aquí brindada. No se podrá realizar ninguna inversión excepto sobre la base del 
documento de emisión del fondo. Estos materiales no constituyen una oferta de venta o una oferta de compra de valores. Cualquier oferta de este tipo con respecto a los valores descritos en este documento solo se realizará mediante un memorando de oferta privada 
confidencial. Estos materiales no se distribuyen en los Estados Unidos ni a personas estadounidenses, salvo en virtud de las exenciones disponibles bajo la Securities Act (ley de título de valores) de 1933 y la Securities Exchange Act (ley de Intercambio de valores) de 1934. Si 
estos materiales se distribuyen en los Estados Unidos o a personas estadounidenses por Finance in Motion, dicha distribución cumplirá con las leyes y regulaciones de valores federales y estatales aplicables que incluyen, entre otros, la Regla 15a-6 de la SEC (ente regulador de 
la bolsa y valores en EE. UU.). Las ofertas o ventas a inversionistas institucionales estadounidenses ("US Institutional Investors") o a grandes inversionistas institucionales  estadounidenses ("US Major Institutional Investors"), como se definen estos términos en la Regla 15a-6 
de la SEC y a 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 acuerdo con los requisitos de la 
Regla 15a-6 de la SEC.  No son para distribución en Canadá, Japón o Australia, ni a ninguna persona ni a ninguna otra jurisdicción en la que dicha distribución esté prohibida por la ley aplicable.
Ni el Programa de Asistencia Técnica del eco.business Fund ni el Fondo ni Finance in Motion ni ninguno de sus accionistas, directores, funcionarios, empleados, proveedores de servicios, asesores o agentes hacen ninguna representación o garantía ni ofrecen ningún tipo de 
compromiso, expreso o implícito, o, en la medida permitida por la ley, asume cualquier responsabilidad de cualquier tipo, en cuanto a la exhaustividad, adecuación, corrección, integridad o idoneidad para cualquier inversor de cualquier opinión, pronósticos, proyecciones, su-
posiciones y cualquier otra información contenida en, o de otro modo en relación con este documento o asume cualquier compromiso de complementar dicha información a medida que se disponga de más información o a la luz de las circunstancias cambiantes. El contenido 
de esta información está 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.

Financiado por:

Acerca del eco.business Fund

El eco.business Fund está liderando la promoción de las prácticas de negocio y de consumo que contribuyan a la conser-
vación de la biodiversidad, al uso sostenible de los recursos naturales y a la mitigación y adaptación al cambio climático, 
con el sector privado. Al financiar prácticas empresariales que conservan la naturaleza y fomentan la biodiversidad, el 
fondo busca inversiones con retornos tanto ambientales como económicos. El fondo ofrece principalmente préstamos 
a instituciones financieras calificadas que a su vez prestan dinero a prestatarios aptos, entre los cuales se incluyen por-
tadores de estándares de sostenibilidad reconocidos y quienes estén haciendo mejoras a favor de la conservación y la 
biodiversidad. El fondo apoya operaciones sostenibles en los sectores de agricultura, pesquero (incluida la acuicultura), 
silvicultura y turismo sostenible. Para mayor información, visite:
www.ecobusiness.fund síganos en Twitter @ecobusinessfund.

www.ecobusiness.fund
info@ecobusiness.fund

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


