
 

 

En el marco de la equidad e igualdad de género, la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) lleva adelante el 

evento “Toque de Campana” (Ring the Bell) que reúne a las bolsas de valores de alrededor del mundo. 

El objetivo es crear conciencia sobre el papel fundamental que puede desempeñar el sector privado 

en la promoción del ODS 5 sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

En Bolivia, la BBV ha realizado esta ceremonia los últimos dos años y ha implementado la 

presentación de cifras de género respecto al trabajo desarrollado dentro del mercado de valores y 

dentro de la propia BBV como líder de esta iniciativa, mostrando resultados cada vez más inclusivos 

e incentivando a que más empresas del sector privado se puedan sumar a esta iniciativa. 

Este evento está dirigido a empresas privadas e inversionistas para que puedan realizar acciones 

concretas para mejorar la realidad de las mujeres a nivel global. Este año se contó con la 

participación de Asoban y Finrural, instituciones que se comprometieron a trabajar en pro del 

empoderamiento de mujeres y niñas en el país.  

Según la BBV, cada vez hay más organizaciones que se suman a estas iniciativas y trabajan de 

manera interna para generar un cambio positivo en la sociedad. Uno de los grandes logros de esta 

iniciativa fue presentado en el evento Ring The Bell 2022, cuando se expuso la diversidad de 

colaboradores dentro de la BBV, donde los cargos gerenciales están ocupados por el 56% por 

varones y el 44% por mujeres; y en la diversidad de trabajadores el 53% está compuesto por varones 

y el 47% por mujeres. Para la institución, todavía existen muchos retos por superar, por lo que es 

necesario ocuparse de manera activa sobre esta problemática.  

La BBV ha comenzado a trabajar, principalmente, en la inclusión a través de la capacitación en el 

mercado de valores, potenciando las habilidades de las colaboradoras, brindándoles la confianza y 

apoyo necesarios para desarrollar en pleno su potencial.  

Se ha visto que las empresas que son inclusivas y trabajan en pro del empoderamiento de las 

mujeres, brindando la oportunidad para que éstas puedan ser parte de la transformación de las 

organizaciones, conlleva a un alto rendimiento de las empresas, más aún cuando hay mujeres a 

cargo de la toma de decisiones. 

 

Mira la nota completa en el informe especial de NUEVA ECONOMÍA 
                                            (CLICK AQUÍ) 

 

https://nuevaeconomia.com.bo/edicion.php?url=INF.-ESPECIAL-141-2022-141

