
Herramienta de 
autodiagnós�co 
frente a estándares
de sostenibilidad

El Programa de Asistencia Técnica del eco.business Fund (PAT) y el Programa Comercio para el Desarrollo 
Sostenible (T4SD) del Centro de Comercio Internacional (ITC) desarrollaron una herramienta que permite a los 
productores del sector agrícola y acuícola evaluar su ges�ón ambiental, social y laboral, así como 
determinar su nivel de cumplimiento frente los principales estándares de sostenibilidad.
A través de esta herramienta, los clientes de las ins�tuciones financieras serán capaces de iden�ficar qué 
prác�cas sostenibles deben ser implementadas para administrar un agronegocio sostenible, reunir los 
requisitos para acceder a los principales estándares de sostenibilidad y aprender sobre el proceso para 
obtener las cer�ficaciones. 

¿Qué beneficios ofrece la 
herramienta a las 
ins�tuciones financieras?

Permite iden�ficar el nivel de avance de sus 
clientes en la ges�ón de criterios ambientales, 
sociales y laborales.

Complementa las evaluaciones de riesgo 
ambiental y social de sus clientes (SARAS).

Permite u�lizar el “reporte de diagnós�co de 
sostenibilidad” como uno de los criterios de 
evaluación de otorgamiento de créditos verdes. 

¿Qué beneficios ofrece la 
herramienta a los 
productores o clientes?

Permite iden�ficar las principales brechas en 
temá�cas y criterios necesarios para lograr una 
ges�ón sostenible. 

Facilita la comprensión de los principales 
requerimientos de las cer�ficaciones socio 
ambientales.

Evita iniciar procesos de cer�ficación (auditoria) 
sin estar preparados.

Facilita la definición de una hoja de ruta o planes 
de acción para avanzar en la ges�ón sostenible.

Provee el acceso a plataformas con recursos 
asociados a la ges�ón sostenible, los mercados 
de los productos cer�ficados y los resultados 
de sus autoevaluaciones, como por ejemplo:

www.standardsmap.org

www.sustainabilitymap.org

Fortalece la estrategia comercial para definir o 
promocionar Productos Verdes.

Genera valor a sus clientes del portafolio agrícola 
y acuícola al ofrecer herramientas prác�cas y 
gratuitas que facilitan la ges�ón sostenible de 
sus negocios.

Facilita el monitoreo y evaluación de impacto 
social y ambiental del portafolio.

Introducción

Ir a la herramienta

http://www.standardsmap.org
http://www.sustainabilitymap.org
https://sm.sustainable-trade.org/ebf-assessment/


¿Cómo promocionar y ges�onar la herramienta 
de autodiagnós�co en su organización?

1. Iden�fique a sus clientes de los siguientes
sectores:

a. 
b. 
c.  
d. 
e. 

2. Integre y comparta la herramienta en sus
portales y medios de comunicación.

a. Comparta el link de la herramienta en sus
redes sociales:

b. Incorpore la herramienta en su página web.

3. Promocione la herramienta a sus clientes
actuales y potenciales:

a. 
b. 
c. 

4. Solicite los informes semestrales al eco.business
Fund con los resultados agregados de sus clientes.

5. Analice los resultados e incorpórelos en su
toma de decisiones respecto a:

a. 
b. 
c. 

d.

El color verde indica que el desempeño 
de su empresa en el área señalada es 
bueno. Obtener este resultado no quiere 
decir que no existan aspectos a mejorar, 
sino que el margen de mejora es mínimo.

El color amarillo muestra que el desempeño 
de su empresa en el área señalada es 
medio. Existen áreas de mejora en las 
secciones que aparezcan subrayadas de 
este color. Debe trabajar para mejorar los 
aspectos rela�vos a esta temá�ca. 

El color rojo pone de manifiesto que el 
desempeño de su empresa en el área 
señalada es bajo. Se trata de un área de 
preocupación y debe acometer mejoras 
importantes  para rogresar en el 
desempeño de estas cues�ones.

A con�nuación, puede visualizar el resultado de su 
autoevaluación en dis�ntas secciones. 

Requisitos generales:
El desempeño de su empresa en el área señalada 
es bueno.

Ges�ón ambiental
El desempeño de su empresa en el área señalada 
es medio.

Cumplimiento legal
El desempeño de su empresa en el área señalada 
es bajo.

Explora la Academia de la Sostenibilidad del 
eco.business Fund y aprovecha herramientas, cursos y 
contenidos complementarios que facilitan la 
implementación de estrategias y mejores prác�cas 
relacionados con finanzas sostenibles, la conservación 
de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos 
naturales, y la mi�gación del cambio climá�co y la 
adaptación a sus efectos.

Compare sus resultados:

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

Café
Cacao
Caña de azúcar
Plátano y banano
Camarón

Al momento de ofrecer créditos a sus clientes.
En sus bole�nes. 
En sus extractos bancarios.

La ges�ón de riesgos y sociales del portafolio.
La promoción y definición de Productos Verdes.
El monitoreo y medición de impacto del 
portafolio agrícola y acuícola.
La Integración de información relevante en su 
informe de sostenibilidad y otras comunicaciones 
con sus clientes y grupos de interés.

https://sm.sustainable-trade.org/ebf-assessment/
https://www.ecobusiness.fund/es/academia


8 : 3 0

Café Cacao Caña de 
azúcar

Plátano y/o 
banano Camarones

Comenzar Comenzar Comenzar

Rainforest 
Alliance

Fairtrade 
Interna�onal

Aquaculture 
Stewardship Counsil

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. 

©eco.business Fund 2021. Todos los derechos reservados.

Donante del Programa
de Asistencia Técnica:

Contacto:
www.ecobusinessfund.com
info@ecobusinessfund.com
Finance in Mo�on (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 

Antonio Wills
a.wills@finance-in-mo�on.com
sustainability@intracen.org

Para más info, 
contactar a: 

¿Cómo usar 
la herramienta?

Paso 1
Ingresar a: 

Paso 2
Inicie el proceso de autoevaluación 
escogiendo la imagen de su producto.

Paso 3
Completar cues�onario de autoevaluación.

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

Paso 4
Cree una cuenta sin costo en la página "Mapa de 
Sostenibilidad/Sustainability Map" y visualice los resultados 
del cues�onario al instante, en el siguiente link: 

www.sustainabilitymap.org

Autoevaluación
eco.business Fund
Rainforest Alliance
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