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¿Por qué asistir?
En los mercados emergentes y en los países en desarrollo, la población pobre y vulnerable es la que más
sufre los efectos de los desastres naturales. Esas personas sufren desproporcionadamente, debido a su alta
vulnerabilidad y exposición y menor capacidad para enfrentarlos y recuperarse. En 2019, nuestros Foros
Consultivos explorarán cómo los proveedores de seguros, formuladores de políticas, y reguladores y
supervisores de seguros pueden cooperar para reducir la brecha de protección y ayudar a generar resiliencia
ante el riesgo climático y los desastres naturales. El 15° Foro Consultivo proporciona una plataforma para
establecer un diálogo entre estas partes interesadas, así como la oportunidad de reunirse y aprender de
colegas y expertos, provenientes de América Latina y otras regiones, involucrados en la reducción del riesgo
de desastres y la adaptación del cambio climático.
¿Quiénes deben asistir?
Altos representantes de las autoridades reguladoras y supervisoras de seguros, supervisores de otros
sectores relevantes, formuladores de políticas, aseguradores, corredores, expertos en cambio climático,
agregadores y socios de desarrollo internacional.
¿Cuáles son los temas clave?
*
*
*
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¿Por qué existe la brecha de protección y por qué debe ser abordada con urgencia?
¿Qué roles pueden desempeñar las diferentes partes interesadas para generar resiliencia a las
catástrofes naturales relacionadas con el cambio climático?
¿El seguro es siempre la mejor (y única) solución? ¿Qué otros enfoques de gestión de riesgos de
desastres podrían adoptarse para ayudar a solucionar los enormes desafíos que esto representa?
¿Cómo las herramientas de financiamiento al riesgo de desastre - tanto regionales como soberanas - y
los microseguros pueden fortalecerse entre sí, en vez de socavar sus fuerzas?

¿Quiénes son los anfitriones?
El 15° Foro Consultivo es organizado por la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), la
Iniciativa de Acceso a los Seguros (A2ii), la Microinsurance Network (MiN) y la Alianza Global
InsuResilience. El evento se llevará a cabo junto con el Seminario Regional FSI  ASSAL IAIS para
Supervisores de Seguros de América Latina (8-10 de mayo de 2019) y tiene como anfitrión a la
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, con el soporte de la Asociación de Supervisores
de Seguros de Latinoamérica (ASSAL).
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