
La Academia de la Sostenibilidad del eco.business Fund es 
un espacio dedicado a la creación de conocimiento, que 

 en diferentes sectores, incluyendo: agricultura 
y agro-procesamiento, silvicultura, acuacultura y turismo 

Estos espacios ofrecen 
una oportunidad única 
para acceder a las 
últimas tendencias 
presentadas por 
expertos en la materia, 
además de permitir 

 la adopción de estándares de 
sostenibilidad, el fortalecimiento de sistemas de 
gestión de riesgos ambientales y sociales, la 
implementación de buenas prácticas y tecnologías 

la conservación de la biodiversidad, la gestión del 
cambio climático y la economía circular. 

Herramientas prácticas 
como guías, infografías y 

La Academia de la



La Academia ofrece patrocinio para que entidades aliadas y clientes finales del fondo 
asistan a cursos o eventos seleccionados impartidos por terceros, con el fin de 
promover la sostenibilidad del sistema financiero regional y apoyar la 
producción sostenible.

El apoyo de la Academia de la Sostenibilidad ha 
sido clave para trasladar a los colaboradores de 
negocio el potencial de la sostenibilidad 
ambiental y de combinar resultados 
comerciales con el desarrollo del entorno. 
Nuestros compañeros han podido conocer 
de primera mano estándares que reflejan 
los avances de sus clientes y cómo orientar y 
motivar a éstos a seguir trabajando en ello. 
La Academia es un aliado clave que nos 
ayuda a cumplir nuestros compromisos en 
banca responsable.

Patrocinio de 
cursos y eventos

Si está interesado en recibir más información sobre la 
Academia o quiere recibir una capacitación impartida o 
patrocinada por la Academia, no dude en contactarnos: 

Contacto de la 

Academia
ebf.academy@finance-in-motion.com

Principales ejemplos para clientes finales:  

Patrocinio para eventos sectoriales  
cómo el Producer & Roaster Forum
y AquaExpo   

 

Principales ejemplos para IFs:

Análisis de Riesgos Ambientales y 
Sociales – UNEP FI
TCFD y Cambio Climático – UNEP FI
Certificado de Experto en Finanzas
Verdes – Frankfurt School
Principios de Banca Responsable

Tania Tamariz
Gerente de Gobierno Corporativo
Banco Guayaquil, Ecuador

Ni el Programa de Asistencia Técnica del eco.business Fund ni el Fondo ni Finance in Mo�on ni ninguno de sus accionistas, directores, funcionarios, empleados, proveedores de servicios, asesores o agentes hacen ninguna 
representación o garan�a ni ofrecen ningún �po de compromiso, expreso o implícito, o, en la medida permi�da por la ley, asume cualquier responsabilidad de cualquier �po, en cuanto a la exhaus�vidad, adecuación, 
corrección, integridad o idoneidad para cualquier inversor de cualquier opinión, pronós�cos, proyecciones, suposiciones 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. 
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Donante del Programa
de Asistencia Técnica:

Contacto:
www.ecobusiness.fund
info@ecobusinessfund.com
Finance in Mo�on (Asesor del Fondo) 
Avenida Calle 72 No. 6-30
Bogotá, Colombia

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

Curso sobre buenas prácticas
agrícolas


