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Misión:
Promover prácticas empresariales y 
de consumo que contribuyan a la 
conservación de la biodiversidad, al 
uso sostenible de los recursos 
naturales, a la mitigación del cambio 
climático y al desarrollo 
socioeconómico en Latino América y 
El Caribe y África Subsahariana.

Olatz Vallejo




Focalizando sectores estratégicos

Silvicultura TurismoAgricultura  y 
agro-procesamiento

Pesca y acuicultura



Prestatarios finales

Aliados estratégicos

Entidades aliadas

Empresas corporativas

Trabajando 
con grupos 
objetivos



Midiendo 
nuestro 
impacto 

Datos del Fondo 2020

Impacto Ambiental 2020

Informe de Impacto 2019

Activos bajo gestión Préstamos acumulados Entidades aliadas              Volumen de proyectos 
apoyadas en 8 países  

Tierras bajo                              
producción sostenible CO2 alamacenado Agua ahorrada Trabajos apoyados

https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Publications/spanish/eco.business_Impact_Report_2019_Spanish_final.pdf


Logrando un impacto directo en nuestros clientes



Nos enfocamos 
en tres áreas de 
trabajo:

Intercambio de 

conocimiento
Impacto & 

sostenibilidad

EA desarrollen y alineen 
sus carteras con negocios 

y proyectos sostenibles. CF 
accedan a financiamiento 

sostenible. Estos proyectos 
guían en el diseño e 
implementación de 
estrategias para el 
desarrollo de estos 

negocios. 

Desarrollo portafolio 

sostenible

Entidades aliadas (EA) y 
clientes finales (CF)  

implementen prácticas 
ambientales y sociales 

sostenibles. Estos 
proyectos guían a las EA y 

CF en la adopción y 
aplicación de estas 

prácticas.

EA y CF accedan a espacios 
de intercambio de 

conocimiento y contenido 
sobre sostenibilidad, con el 
objetivo de incrementar la 

adopción de prácticas 
sostenibles y promover la 

transición a un sistema 
financiero verde en la 

región.



Impacto & 
sostenibilidad

Proyectos estratégicos Nuestro Esfuerzo

Sistema de 
Administración de 
Riesgos Ambientales 
y Sociales (SARAS)

• 55% de las entidades aliadas han recibido apoyo para el desarrollo de 
SARAS, en 6/7 países.

• App SARAS
• Manual del SARAS (3 Tomos)
• Guías sectoriales (E&S) para Ecuador
• Alianzas estratégicas: UNEP-FI y CAF, BID y asociaciones bancarias.

Estrategia de sostenibilidad del banco

Normas de desempeño 
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Resiliencia y adaptación al cambio climático - De Mi Tierra

De Mi Tierra es una alianza entre tres instituciones 
Hondureñas: Banco Ficohsa, Supermercados La 
Colonia, y la Fundación para el Desarrollo 
Empresarial Rural. 

Incrementar el acceso al financiamiento para los 
pequeños productores, proveer asistencia técnica 
para la adopción de prácticas sostenibles, y crear 
nuevas oportunidades de comercialización a través 
de Supermercados La Colonia.

Contexto del proyecto:

Acerca del proyecto y sus objetivos:

1 Mejorar el manejo 
sostenible del agua

2 Mejorar la fertilidad
del suelo

3 Fomentar igualdad de 
género e inclusión social

Resultados finales:

7 familias de pequeños 
productores beneficiadas, 
donde 4 eran lideradas 
por mujeres

46 personas 
entrenadas

Incremento en un 50% en la 
capacidad de producción 
(Aumento de 2 a 3 ciclos de 
producción anuales)

Reducción del 23.1% 
en el consumo de agua

40% de incremento en 
los ingresos de los 
productores 

Incremento en el acceso a 
financiamiento y 
oportunidades de mercado



Desarrollo 
portafolio 
sostenible

• Uso de nuevas tecnologías para mejorar las evaluaciones y procesos de crédito, desarrollar nuevos 
productos financieros, y así promover una banca más sostenible. 

• Datos reales a productores para mejorar la toma de decisiones, implementar mejores prácticas y 
tecnologías, mejorar la competitividad y mitigar los riesgos ambientales.

Agricultura digital



Uso de 
tecnologías para 

el financiamiento 
de ganadería 

sostenible

Monitoreo satelital para la evaluación de 
riesgos ambientales - deforestación

Recolección y manejo de información 
para la promoción de prácticas y 
desarrollo de productos financieros
sostenibles

Entrenamientos (banco y clientes), 
eventos y alianzas estratégicas



Apoyando el 
financiamiento y 

la producción 
sostenible a 

través de nuevas 
tecnologías en el

sector cafetero

Recolección de datos y mapeo de 
clientes 

Desarrollo de sistema para 
monitorear desempeño ambiental y 
crediticio de clientes

Desarrollo de plataforma y app para 
brindar información a clientes y 
banco 
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Plataforma web y app - acceso y entrega de información

• El app y plataforma web brindan insumos a clientes para toma 
de decisiones en campo, el manejo adecuado del cultivo y el uso 
eficiente de sus recursos.

• Mapas de pendiente, cobertura boscosa, elevación de terreno. 
• Gestión de tareas diarias para el manejo de producción, reporte 

de plagas y enfermedades, precios de mercado, estado del 
tiempo, y promoción de sus productos en market place. 

• Piloto beneficia 200 clientes de café y caña (40% cartera agro).
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Proyecto piloto de acuicultura

Por medio de Proyectos Pilotos con clientes comprometidos 
con la sostenibilidad, acompañamos la implementación de 
las medidas sostenibles que el fondo promueve 
(certificaciones socio ambientales e inversiones eco 
eficientes).

Metodología de los Proyectos Pilotos:

Desarrollamos los Proyectos Piloto con nuestras entidades 
aliadas generando capacidades en asistencia técnica, 

promoción comercial de medidas sostenibles y fortaleciendo el 
conocimiento de sus clientes.



Intercambio 
de 
conocimiento

Crear un espacio donde instituciones financieras y actores dentro de los 
sectores de agricultura, silvicultura, acuacultura y turismo adquieran el 
conocimiento y las herramientas  necesarias para impulsar la sostenibilidad 
en sus instituciones y empresas.

Gestión Ambiental Gestión recursos hídricosBiodiversidad

Gestión del suelo Productos agroquímicosDerechos laborales

https://www.ecobusiness.fund/es/academia

https://sm.sustainable-trade.org/ebf-assessment/


Intercambio 
de 
conocimiento

Capacitación a clientes 
Ej.: Entrenamientos a productores sobre la implementación de 
practicas sostenibles y eficientes en la producción de café que 
les permitan aumentar su productividad y competitividad.

App - acceso y entrega de información
Ej.: App educativa y amigable con el productor para la 
producción sostenible de café en Latino América. 

Los temas incluyen deficiencias nutricionales del cultivo, 
manejo y conservación de suelo, manejo de aguas mieles, 
acompañamiento al proceso de toma de muestras para 
laboratorio, y calidad de taza.

Crear un espacio donde instituciones financieras y actores dentro de los 
sectores de agricultura, silvicultura, acuacultura y turismo adquieran el 
conocimiento y las herramientas  necesarias para impulsar la sostenibilidad 
en sus instituciones y empresas.

https://www.ecobusiness.fund/es/academia

https://play.google.com/store/apps/details?id=eco.pedia.cafe&msdynttrid=U-AH5AUiHhhZ48RJpjGNQCbIM8ujRHEGyhLi2m1pL_0
https://play.google.com/store/apps/details?id=eco.pedia.cafe&msdynttrid=U-AH5AUiHhhZ48RJpjGNQCbIM8ujRHEGyhLi2m1pL_0


Iniciado por

Gracias por su atención

https://www.ecobusiness.fund/es/

https://twitter.com/ecobusinessfund

Lucía Gaitán Sánchez
Gerente de proyectos eco.business Fund
l.gaitan@finance-in-motion.com


