La Bolsa de Valores de Panamá se une a 90 Bolsas de Valores alrededor del mundo para
el Toque de la Campana por la Igualdad de Género
Panamá, 6 de marzo del 2020. Por tercer año consecutivo, la Bolsa de Valores de Panamá
(BVP) se une a 90 Bolsas alrededor del mundo y participa del Toque de la Campana por la
Igualdad de Género (Ring the Bell for Gender Equality) en conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, reafirmando su compromiso con el Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) Nº5: Igualdad de Género, exhortando así a entidades privadas y
gubernamentales a adoptar iniciativas en pro del cumplimiento de este objetivo.
Este evento se realizó en asociación con: Sumarse - Pacto Global de las Naciones Unidas,
ONU Mujeres, Bolsas de Valores Sostenibles – iniciativa ONU (SSE), Corporación Financiera
Internacional (IFC), Federación Mundial de Bolsas de Valores (WFE), Mujeres en ETFs y BID
Invest. Se busca exponer el argumento comercial para el empoderamiento económico de
las mujeres y las oportunidades para que todos los sectores de la economía promuevan la
igualdad de género y el desarrollo sostenible.
Este año, el tema de ONU Mujeres para el Día Internacional de la Mujer es "Soy Generación
Igualdad: Por los Derechos de las Mujeres". Dicho tema marca los hitos que se han logrado,
como el aniversario 25 de la Declaración y Plataforma por la Acción de Beijing, para
promover el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo.
Además, 2020 también marca un hito de cinco años restantes para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible; el vigésimo aniversario de la resolución 1325 del Consejo de
Seguridad de la ONU sobre mujeres, paz y seguridad; y el décimo aniversario del
establecimiento de ONU Mujeres.
María Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe,
destacó que “espacios como estos son importantes para intercambiar estrategias,
experiencias y prácticas que contribuyan al trabajo conjunto de la plataforma empresarial
panameña para seguir impulsando la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres en el sector privado, como aporte al ODS Nº5 y la agenda 2030 en su sentido más
amplio”.
Olga Cantillo, Vicepresidenta Ejecutiva y Gerente General de la Bolsa de Valores de Panamá,
se refirió a las iniciativas que desde la BVP se están impulsando para cumplir con el ODS
Nº5, “Por medio de nuestra participación en iniciativas como éstas, reiteramos nuestro
compromiso a favor del empoderamiento de mujeres y niñas”.
“Trabajamos en diferentes iniciativas con nuestros colaboradores, reforzando la igualdad
de género en el lugar de trabajo y también apoyando a diferentes asociaciones enfocadas

al cumplimento del ODS 5. Como miembros de asociaciones locales e internacionales y
firmantes de los Principios de Empoderamiento de Mujeres (WEPs), nos aseguramos de
cumplir con los principios a los que nos hemos comprometido, apoyando así a la igualdad
de género sin dejar a nadie atrás” destacó Cantillo.
En esta oportunidad, la conferencia magistral estuvo a cargo de la Ingeniera Ilya Espino de
Marotta, Subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá, quien se refirió al
liderazgo y empoderamiento femenino en la vía acuática.
Durante su conferencia, Marotta destacó que “Vivimos en una época en el que papel de la
mujer es mucho más notable. Hemos salido de los roles tradicionales a unos más retadores,
y esto no es casualidad. Este logro ha sido producto de la lucha generacional de las mujeres
para obtener reconocimiento por nuestra cuota de participación en la sociedad. Trabajando
juntos, hombres y mujeres, lograremos una mejor nación. Queda mucho por hacer, pero es
tranquilizador saber que las mujeres estamos dejando huellas”.
Beneficio e impacto de la igualdad de género en el mercado de capitales fue el tema del
panel en el que participaron importantes actores del sector. Los panelistas fueron: Jan
Eskildsen, Lead Investment Officer de BID Invest, Aimeé Sentmat de Grimaldo, Presidenta
Ejecutiva de Banistmo y Presidenta de la Asociación Bancaria de Panamá, Mónica de
Chapman, Directora de Global Bank Corp. y Directora del Grupo Latinex Holdings y Olga
Cantillo, Vicepresidenta Ejecutiva y Gerente General de la BVP, como moderadora.
Durante el panel, destacaron puntos importantes tales como: las inversiones de género y
los beneficios que esto tiene para la sociedad, generando economías incluyentes y
progresivas, se incentivó también a trabajar en pro de la mujer en la inclusión financiera.
Una vez terminadas las conferencias, se dio paso al toque de la campana, del cual
participaron los diferentes representantes de organizaciones públicas y privadas quienes,
junto a los patrocinadores y asistentes, fueron parte fundamental de este evento.
Como palabras de cierre S.E. Erika Mouynes, Viceministra de Asuntos Multilaterales y
Cooperación, hizo referencia a que “no hay una solución correcta o perfecta para las
mujeres. Pero lo que sí tiene que haber es oportunidad. Oportunidad de poder
educarse. Oportunidad de que si elige trabajar, lo pueda hacer, y oportunidad de ganar lo
mismo que sus colegas. Oportunidad de tener sus hijos y mantenerse en la fuerza laboral
si eso decide o de retirarse de la fuerza laboral para criar a sus hijos y poder regresar a su
trabajo”.
Este evento contó con el apoyo y patrocinio de: MMG Bank Corporation, Bi Bank (Banco
Industrial), Deloitte, Zima Investments, Prival Securities, Canal Securities, Valores Banistmo
y Geneva.

