
1 
 

                                                                                     

Banco FIE promueve la igualdad de género como principio 

de inclusión social y financiera en Bolivia  
En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Banco FIE ratificó su compromiso con la 
igualdad de género como principio inseparable de su identidad corporativa. Banco FIE es un 
referente de empresa inclusiva no solo por su trabajo en favor de la micro y pequeña empresa, 
sino por sus acciones que promueven el empoderamiento económico de las mujeres a través de la 
provisión de servicios financieros adecuados a sus necesidades e impulsando acciones para el 
desarrollo de sus actividades económicas y emprendimientos.  

 
Con el lema “Mujeres que Inspiran”, como un reconocimiento a miles de mujeres que trabajan, 
emprenden, motivan e impactan a la comunidad, Banco FIE desarrolló una serie de acciones 
destinadas a promover y ratificar su compromiso con la igualdad de género y el empoderamiento 
económico de cientos de miles de mujeres en el país. Este compromiso está fundado en la idea de 
que todas las personas, sin distinción tengan acceso a oportunidades de crecimiento a nivel personal 
y laboral que les permita el ejercicio de una ciudadanía plena, en condiciones de igualdad, dignidad 
y libertad.  
 
Esta entidad financiera no sólo trabaja por un impacto dentro la organización en términos de 
equidad, sino que también busca generar impacto en la comunidad impulsando la participación de 
las mujeres en el acceso a servicios financieros. 

Con una cartera de crédito que está destinada a mujeres en un 53%, Banco FIE destaca a la inclusión 
financiera como un elemento clave para el empoderamiento económico de las mujeres y para lograr 
la equidad de género. Para ello, la entidad brinda productos y servicios financieros con un impacto 
en la calidad de vida de las mujeres, sus familias y su comunidad. 

“Estamos satisfechos por nuestros logros y acciones que buscan apoyar e impulsar los 
emprendimientos liderados por mujeres, y nos sentimos complacidos por haber anunciado una de 
ellas: la oferta pública de Bonos Banco FIE con destino específico de colocación de una cartera de 
créditos para mujeres de los segmentos de microempresa y PYME, por un monto de Bs. 
100,000,000.00, como parte de nuestro reconocido y premiado Modelo de Gestión Empresarial 
Marca Magenta, destacó Fernando López Arana, Gerente General de Banco FIE. 

Además de incentivar el empoderamiento económico de las mujeres a través de servicios 
financieros, Banco FIE también aplica varias políticas para impulsar la equidad de género en el 
mismo núcleo de su gestión interna, promoviendo el liderazgo y la gestión empresarial con enfoque 
de género, su personal está comprometido con la igualdad de género, con el fin de construir un 
mundo mejor. 
 
“Las mujeres son agentes de cambio e impulsoras del progreso, invertir en el empoderamiento 
económico de las mujeres aporta directamente a la igualdad de género, el crecimiento económico, 
a la erradicación de la pobreza, pero además es una herramienta clave para frenar círculos de 
violencia.”, destacó Ximena Behoteguy. 
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Para Banco FIE el Día Internacional de la Mujer es el escenario propicio para difundir acciones que 
aporten a incentivar el impulso al liderazgo de las mujeres, a romper estereotipos de género, y 
además a fortalecer su empoderamiento económico teniendo en cuenta que las mismas son parte 
de la esencia de esta entidad financiera desde sus orígenes. 
 
En ese marco, se han apoyado actividades que permiten visibilizar el espíritu emprendedor, el 
liderazgo y el compromiso de las mujeres con acciones que están dirigidas a construir el camino a la 
equidad y la igualdad. 
 
Estas iniciativas fueron:  
“Caminatas Globales de Mentoreo”, un movimiento global de Voces Vitales donde millones de 
mujeres se unen en 185 ciudades del mundo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 
con el propósito de demostrar el poder del liderazgo femenino, contando este año en el eje troncal 
del país con alrededor de 250 participantes. 
 
“Empresarias, emprendedoras y profesionales de impacto” Camebol La Paz, con el objetivo de 
visibilizar a las mujeres empresarias y emprendedoras activas en su comunidad, bajo un enfoque de 
respeto a los derechos humanos y su contribución al desarrollo sostenible. Durante el evento se 
conmemoró además el quinto aniversario de Camebol La Paz, en el que se reconocieron a mujeres 
destacadas en distintos ámbitos de la sociedad. El evento culminó con un Show Room, que permitió 
visibilizar los emprendimientos de más de 20 expositoras. 
 
Como un símbolo del compromiso con la igualdad de género, la oficina nacional de Banco FIE se 
vistió de “Magenta” como cada año, consolidando un mensaje que rompe paradigmas y 
estereotipos de género, y con la convicción de que “Un mundo mejor es posible”, si construimos 
una sociedad equitativa e igualitaria entre hombres y mujeres. 
 
Banco FIE y ONG FIE, en coordinación con la Entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses 
de La Paz, entregaron el Mural “Arte Magenta, artivismo por la igualdad”, una iniciativa que se 
constituye en una conjunción de arte y activismo que refleja el compromiso por reivindicar los 
derechos de las mujeres desde las expresiones artísticas como un mensaje para prevenir la violencia 
y promover la denuncia.  

 


