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Marzo es un mes que visibiliza dos temas claves para el crecimiento sostenible: diversidad y mujeres. Desde 

comienzo de mes, hemos estado hablando de diversidad y la importancia de valorar la representación de grupos 

poblacionales en una actividad, empresa o país; más la representación es una condición necesaria, pero no 

suficiente. Hay que ir más allá, hay que incluirlos a todos activamente para que tengan la oportunidad de contribuir 

con su máximo potencial al grupo al que pertenecen. Las diferencias que dan la diversidad y la inclusión 

complementan e informan, ampliando las perspectivas individuales de manera que tanto el individuo como el grupo 

encuentren mejores maneras de operar y crezcan. Esto es más que cierto para un país como un todo. También las 

mujeres son visibilizadas este mes. El mejor ejemplo de diversidad. Son la mitad de la población mundial y su 

participación en todos los ámbitos de la vida de una manera inclusiva es la herramienta clave para promover su 

crecimiento individual, del grupo donde participan y el de la sociedad como un todo. 

En estos tiempos de pandemia, la inclusión de las mujeres se hace más relevante porque han estado y seguirán 

estando en la primera línea de respuesta a las necesidades de la sociedad como cuidadoras de niños, jóvenes y 

adultos mayores, trabajadoras de la salud de primera línea y responsables del cuidado del hogar, para destacar solo 

algunos. Esas responsabilidades las han hecho más vulnerables tanto económica como sanitariamente y han puesto 

en evidencia la carga desproporcionada que soportan estos temas. Las tasas de desempleo tanto de hombres como 

de mujeres han aumentado a escala global y en Colombia, pero el aumento ha sido mayor para las mujeres. El salto 

a la inactividad laboral también ha sido mayor para ellas y, por el tipo de trabajo que realizan en los centros de salud y 

hospitales, han estado más expuestas al virus. 

Ante este panorama, no podemos olvidar a las mujeres y debemos promover su diversidad de inclusión, tanto como 

la de otros grupos, en el proceso de recuperación. Las políticas de recuperación privada y pública deben hacerse con 

el lente de diversidad e inclusión. Hacerlo bien garantizará al mundo y a Colombia una recuperación más rápida y 

sostenible.
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AVISO LEGAL 

El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos, 

opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que 

consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no ofrece garantía, 

expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección. 

Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente aceptadas 

y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las variables económicas 

(positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro. 

El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico o las 

fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos cambios. 

BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este 

documento o de su contenido. 

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u obtener 

interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de 

ningún tipo. 

Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las variables 

económicas que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso deben tomar 

este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que potencialmente les 

puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la información que necesiten para 

esta toma de decisión. 

El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida 

su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la 

utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o 

sea autorizado expresamente por BBVA. 
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