
            

 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SEGUROS INCLUSIVOS PARA 

SUPERVISORES  DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 

8 –12 Junio de  2015 en Lima, Perú 

 
Estimado miembro de Assal:  

 
La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) ha estado promoviendo la 

alineación de los Principios Básicos de Seguros (ICP) con los esfuerzos para promover 

mercados de seguros inclusivos. La necesidad de aplicar la proporcionalidad en los procesos 
de regulación, la mejora del acceso a los servicios de seguros y la protección del consumidor 

está presionando a los reguladores y supervisores de seguros. Estos desafíos son tratados 
por el “Documento de Aplicación sobre Regulación y Supervisión en Apoyo de los Mercados 

Inclusivos de Seguros” de la IAIS. La IAIS ha estado trabajando en su “agenda de acceso”  
a través del grupo de trabajo conjunto de la IAIS - Microinsurance Network y la Iniciativa de 

Acceso a Seguros (A2ii).  
 

El supervisor de seguros tiene un papel fundamental en esta “agenda de acceso”, ya que 

posee las habilidades y experiencia para liderar iniciativas y fomentar la cooperación 
multisectorial. Para contribuir a la aplicación de esta agenda, la IAIS, la A2ii, ASSAL el 

Toronto Centre y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú, tienen el 
agrado de invitarlo a participar en el Programa de Capacitación en Seguros Inclusivos 

para Supervisores de Latinoamérica y el Caribe. 

 
Cabe señalar que este Programa se realiza con el financiamiento de la IAIS, A2ii y la SBS, 

por lo que no tiene costo de inscripción, pero cuenta con una capacidad limitada de 40 
participantes y las inscripciones serán consideradas de acuerdo al orden de recepción.  

 
Esperando contar con su participación, le adjuntamos la agenda del programa e información 

importante para su visita a Lima – Perú, así como la ficha de inscripción, lo que también 
encontrará disponible en el sitio web de ASSAL www.assalweb.org. Agradeceremos 

presentar su inscripción a más tardar hasta el 15 de mayo de 2015.  

 
 

Saludos cordiales,  
 

 
 

Tomás Soley Pérez  

Presidente de ASSAL 
 

http://www.assalweb.org/

