15° Foro Consultivo sobre Seguros Inclusivos
“Riesgo climático y de desastres: cómo generar resiliencia, y reducir la brecha de protección”
7 de mayo de 2019, Ciudad de Panamá, Panamá
W Panama, Calle 50 & Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, 80809 Panamá
Anfitrión: la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá

Pregunta Principal: ¿Cuáles son los roles y responsabilidades de cada una de las partes interesadas
en la reducción de la brecha de protección en los riesgos climáticos/ seguros contra catástrofes
naturales y qué pasos urgentes deben tomarse para lograrlo?

PROGRAMA
Maestra de ceremonias: Teresa Pelanda, Asesora, Iniciativa de Acceso a los Seguros (A2ii)
08:30-09:00
09:00-09:15

09:15-09:45

09:45-11:00

11:00-11:30
11:30-12:45

12:45-14:00
14:00-16:00

16:00-16:30
16:30-17:15

17:15-17:30

Registro
Palabras de bienvenida
Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS)
Representante del anfitrión (ASSAL/SSRP)
Microinsurance Network (MIN)
Presentación introductoria: Preparando la escena: Mejorando la resiliencia
mediante el cierre de la brecha de protección del riesgo de cambio climático y
de los seguros contra catástrofes naturales.
Panel: El rol de los supervisores de seguros y de los formuladores de políticas
en la reducción de la brecha. ¿Qué hacen los supervisores para promover
seguros contra riesgo climático y catástrofes naturales en sus mercados?
¿Cómo pueden los supervisores de seguros y formuladores de políticas
promover la protección a nivel soberano? ¿Qué lecciones se han aprendido?
Coffee break
Panel: El rol de la industria de seguros en el cierre de la brecha y en el aumento
de la resiliencia a las catástrofes naturales relacionadas con el cambio climático.
¿Qué iniciativas exitosas han surgido en el mundo y cuáles son los desafíos que
todavía se deben superar?
Almuerzo – Indoor Picnic
Taller: Generando conciencia sobre las dificultades relacionadas a los seguros
contra riesgo climático que enfrentan todas las partes involucradas, y
elaborando alternativas para resolver estas dificultades.
El formato del taller será el de juego de roles, por ejemplo, la industria hará el
papel de la autoridad supervisora y viceversa, y ambas actuarán como el
consumidor.
Coffee break
Retroalimentación de cada grupo de trabajo (industria, supervisores,
consumidores)
Un representante de cada grupo brindará un informe.
Palabras de Clausura
Regina Simões, Coordenadora Regional para América Latina, Iniciativa de
Acceso a los Seguros (A2ii)

