
Enviromental Finance Bond Awards 2021 reconoce a Davivienda por su  
compromiso en impulsar a la mujer y reducir la desigualdad 

 
Los Enviromental Finance Bond Awards, son premios otorgados por prestigiosos medios 
de comunicación, analistas y consultores del sector financiero, inversiones sostenibles, 
finanzas verdes y empresas activas en los mercados ambientales en todo el mundo; los 
cuales reconocen a las organizaciones líderes en la industria sostenible y que trabajan en 
promover iniciativas de enfoque de género y desigualdad,  
 

• Las categorías a la Innovación por la estructura del vínculo social y la Iniciativa 
del año con vínculo social fueron otorgadas a Davivienda y su alianza con el  BID 
Invest por la emisión del primer bono de género de en Sudamérica alineado con 
estándares internacionales y el primer acuerdo en Colombia que forma parte de la 
Iniciativa de Financiamiento de Mujeres Emprendedoras (We-Fi), una alianza 
internacional que apoya el financiamiento a mujeres, a sus pymes, así como para 
otorgar préstamos hipotecarios para la adquisición o remodelación de viviendas 
sociales nuevas o usadas. 

 
Los jueces de los Enviromental Finance Bond Awards destacaron a Davivienda  y al BID, 
como "un buen ejemplo en promover una alianza y  una emisión de bonos / estructura 
exitosa que otros pueden aprovechar" y lo elogiaron por su enfoque en un área que necesita 
un mayor apoyo en el mundo”  
 
"Las mujeres son el centro de las familias y las comunidades. Administran el presupuesto y 
las finanzas familiares, y juegan un papel fundamental en la sociedad. Al empoderarlas, 
estamos multiplicando las oportunidades para que el país progrese. Así, vemos 
oportunidades para cerrar brechas de género mediante el diseño de productos y servicios 
inclusivos que ayuden a las mujeres a lograr sus objetivos” Este reconocimiento nos motiva 
a seguir trabajando por la mujer en colombia y centroamérica, lugares en los que tiene 
presencia el banco. Maritza Pérez, Vicepresidente de Banca Personal y Mercadeo de 
Davivivienda.  
 
 
Artículo internacional sobre el reconocimiento a Davivienda: https://www.environmental-
finance.com/content/awards/winners/award-for-innovation-bond-structure-(social-bond);-initiative-of-
the-year-social-bond-davivienda/idb-invest.html  
 
 
Acerca de Davivienda. 
En Davivienda creemos en un mundo financiero que simplifica la vida de las personas, las comunidades, los negocios y las ciudades. 
Como resultado, hoy somos un equipo de más de 17,200 personas en Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Miami, 
innovando, invirtiendo en conocimiento, talento y tecnología, colaborando y buscando implementar las mejores prácticas a nivel mundial. 
Hacemos todo esto para ofrecer soluciones cotidianas y ofertas exclusivas a más de 16,8 millones de clientes, lo que permite una mayor 
inclusión financiera y un desarrollo sostenible. Actualmente somos el segundo banco más grande por cartera en Colombia, con una red 
de 680 sucursales y cerca de 2.701 cajeros automáticos en Colombia y en nuestras filiales internacionales. Somos una de las empresas 
pertenecientes al Grupo Bolívar. *Superintendencia Financiera de Colombia (cifra a noviembre de 2020). 


