
 

 

La Bolsa Boliviana de Valores (BBV) ha firmado un acuerdo con IFC-GBAC (Green Banking 

Academy) para promover el conocimiento en inversión responsable y sostenibilidad a través 
de un programa formativo de los colaboradores que forman parte del equipo de la BBV y a 
las agencias y emisores participantes del mercado bursátil. El objetivo es sensibilizar a la 
alta gerencia de empresas del sistema financiero, así como a los funcionarios de la BBV, 
sobre el factor disruptivo que representa el cambio climático y la sostenibilidad.  
 

 
   
El programa desarrollado por IFC-GBAC tiene como metas: 1. Sensibilizar a través de la Bolsa Boliviana de 
Valores a una representación de sus clientes y participantes del mercado sobre los riesgos y las oportunidades 
que representa el cambio climático para el sector financiero, con especial énfasis en instrumentos y mercados 
financieros sostenibles, así como el rol que pueden jugar las bolsas de valores para la creación y el desarrollo 
de este mercado. 2. Generar interés y conocimiento sobre metodologías, herramientas y soluciones del 
mercado para incorporar aspectos de cambio climático, factores ASG y finanzas sostenibles en la operación de 
la Bolsa Boliviana de Valores. 3. Promover un cambio cultural en el mercado financiero boliviano para 
incorporar la sostenibilidad como eje principal, en el que la Bolsa Boliviana de Valores pueda desempeñar un 
rol de generador de cambio. 
  
El equipo de expertos en sostenibilidad y finanzas climáticas de IFC apoyará a la BBV en la acción formativa 
para la promoción de las finanzas sostenibles en el mercado de valores boliviano, donde la Bolsa Boliviana de 
Valores tenga la oportunidad de jugar un papel de agente del cambio para su desarrollo. 
  
El IFC – GBAC (Green Banking Academy) es una iniciativa de capacitación y desarrollo del Grupo de Instituciones 
Financieras del International Finance Corporation (IFC por su sigla en inglés). IFC, miembro del Grupo Banco 
Mundial, tiene más de 20 años de experiencia en el negocio del clima. IFC-GBAC apoya a los bancos de América 
Latina y el Caribe con asesoramiento y capacitación especializados para acelerar su transformación verde, 
fortalecer sus negocios y permitirles contribuir a un mundo más sostenible. IFC-GBAC se centra en las 
necesidades de conocimiento de bancos y banqueros. El contenido académico está personalizado para 
profesionales bancarios a todos los niveles, incluyendo ejecutivos C-level, especialistas en productos, oficiales 
de crédito y riesgo, la fuerza de ventas y más. 

  


