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El caso para la alianza

La Alianza Global contribuye a la agenda de 2030, especialmente al objetivo de fortalecer la resiliencia. Lo realiza abordando 
cuestiones intersectoriales como por ejemplo la reducción de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. 

El papel de la financiación de los riesgos de desastres El panorama mundial de riesgo climático y de desastre

• Se prevé que los impactos adversos del cambio climático 
reduzcan el PIB mundial en 3.3% hasta el año 20201, 
aumentando la desigualdad económica y poniendo en 
peligro los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

• Se calcula que el costo de los desastres en los países en 
desarrollo está a $29 mil millones al año para 77 países 

• Impactos en vidas humanas, medios de vida y bienes no 
están uniformemente distribuidos: menos de 5% de las 
pérdidas de desastres están cubiertas por seguros en los 
países más pobres (~50% en los países de altos ingresos) 

• Instrumentos soberanos de financiación de riesgos de 
desastres, incluso seguros, pueden facilitar una respuesta 
rápida a los desastres y financiar la recuperación de 
desastres

• La Alianza invertirá en creación de evidencia, innovación 
y el desarrollo de capacidades y trabajará por la 
protección financiera relacionada a la respuesta ante las 
catástrofes y la planificación de la recuperación

• Mecanismos para prestar asistencia que puedan llegar a 
los pobres y vulnerables son fundamentales para una 
respuesta más rápida, rentable y fiable



“Aiming to close the protection gap, we
welcome the creation of a ‘Global
Partnership for Climate and Disaster
Risk Finance and Insurance Solutions’,
inviting relevant partners from G20 and
other countries, international
organisations and, as appropriate, civil
society and private sector to engage…”

– G20 Hamburg Climate and Energy Action Plan for 
Growth, July 2017

48 miembros
1 visión:

“Construir un 
escudo de 

protección”

Conocimiento & ideas

Crear soluciones

Comunidad multilateral
inclusividad

Gestión proactiva del riesgo

Para los pobres y 
vulnerables

Photo credit: UNICEF Pacific

Una plataforma mundial para el intercambio V20-G20



Visión y áreas de acción prioritarias

Visión
& 

objetivo
principal

Cuatro áreas principales de acción

Visión: Fortalecer la resiliencia de los países en desarrollo y proteger las vidas y los medios de 
vida de las personas pobres y vulnerables frente a los impactos de los desastres

Objetivo: Permitir una respuesta a los desastres más oportuna y confiable a través del uso de 
soluciones de seguros y financiamiento de riesgos climáticos y de desastres.

Papel de la alianza: Promover y permitir la adopción de soluciones de seguro y financiamiento 
de riesgo de desastres como parte de estrategias integrales de gestión del riesgo de desastres; 
48 miembros: V20 / G20, organizaciones internacionales, sector privado, ONG, academia

Comunidad multilateral Facilitar acciones Empoderamiento Creación de redes
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PCRAFI: En 2018, Tonga 
recibió un pago de USD 
3,5 millones tras el ciclón 
"Gita"

CCRIF: En 2017, se hicieron pagos 
de más de 55 millones de dólares a 
10 estados miembros del CCRIF en 
septiembre de 2017, tras los 
efectos de los huracanes Irma y 
María en el Caribe.

ARC: Desde su creación en 2014, 
ARC ha pagado más de USD 34 
millones a cuatro países afectados 
por la sequía: Mauritania, Níger, 
Senegal y Malawi.

Soluciones para países – Fondos comúnes soberanos para riesgos



Seguro de sequía para miembros de la UA en combinación con sistemas de alerta temprana y 
planificación de contingencia
Actualmente se está expandiendo a nuevos países
Nuevos productos de seguros en desarrollo para cubrir inundaciones y ciclones tropicales 
En 2015: Primeros pagos realizados a los gobiernos de Senegal, Mauritania y Níger

African Risk Capacity (ARC)

 USD 180 millones

 hasta 140 millones

Source: GIZ



Soluciones para la gente – seguros inclusivos

Fortelecimiento de la resiliencia 
de mujeres pobres de barrios 

marginales

Se aprovecha del hábito de las mujeres de ahorrar
para administrar los riesgos provocados por el clima a
través del esquema innovador de microseguros
vinculados a fondos comunitarios de ahorro llamados
chit funds

Desarrollo del mercado de seguros -
Zambia

Programa de agricultura contractual para
pequeños productores de algodón, que ofrece
un seguro climático indexado basado en datos
satelitales, que cubre sequías, exceso de lluvia
y un seguro funerarios, desde 2013/14

Tecnologías innovadoras–
India

Aumentar la sustentabilidad del mercado de seguros
mediante la introducción de nuevos conceptos de
seguros de riesgos climáticos o tecnología innovadora
(p.ej. uso de datos satelitales, Blockchain).



Ejemplo Paraguay – seguros inclusivos

FortaleceRESProyecto

Fortalecimiento de la resiliencia de la 
población rural vulnerable en la región 
oriental del Paraguay

Objetivo: gestión de riesgos en el sector pecuario no
tradicional mediante la aplicación de productos
financieros

Área de trabajo: Seguros para la producción
pecuaria
• Inicio en 04/2018, fase inicial de planificación, en

conjunto con el Viceministerio de Gandería (VMG)
y las mesas de competitividad de diferentes
cadenas de valor

• Fortalecimiento de la resiliencia de pequeños y
medianos productores de la ganadería no
tradicional

Área de trabajo 1: Microseguro social 
• Seguro de vida e invalidez permanente vinculado 

al Programa de Transferencias Monetarias con 
Corresponsabilidad (TMC) “Tekopora" de la 
Secretaría de Acción Social (SAS)

• Beneficiarios: 13,000 familias

Área de trabajo 2: Seguro agrícola
• Seguro agrícola para pequeños y medianos productores de la agricultura familiar
• Grupo de conducción interinstitucional, incluyendo a la Superintendencia de Seguros (SIS-BCP), al Ministerio

de Agricultura y Ganadería (MAG), al Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y al Ministerio de Hacienda

Objetivo: generar condiciones favorables para la
implementación de seguros dirigidos a la población
rural vulnerable con énfasis en los Departamentos de
Caazapá y Caaguazú.
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¿Qué rol para los supervisores de seguros en el contexto de la Alianza Global 

InsuResilience?

En general, crear un marco regulatorio propicio al objetivo principal de la Alianza Global:
permitir una respuesta posdesastre más rápida y más confiable así como una mejor preparación a 
riesgos climáticos y de desastre a través de soluciones de seguros y financiamiento para el riesgo 
climático y para desastres.

Por ejemplo: responder a tendencias tecnológicas emergentes, tal como el uso de datos 
satelitales, o la tecnología Blockchain.

Un marco regulatorio fortalecido tiene el potencial de apalancar capital adicional del sector 
privado y de inversores extranjeros.





El Fiji Clearing House contiene dos partes

En el Acuerdo de París (1 / CP.21), las partes encomendaron al Comité Ejecutivo (Excom) del Mecanismo
Internacional de Varsovia (WIM) sobre Pérdidas y Daños establecer un “Clearing house for risk transfer”;

El Clearing House sirve como depósito de información de la CMNUCC sobre seguros y transferencia de riesgos
y fue nombrada “Fiji Clearing House for Risk Transfer” en la COP23.

Parte interactiva - RISK TALKParte estática - Centro de conocimiento



RISK TALK - una comunidad de intercambio sobre soluciones para riesgos climáticos

RISK TALK tiene como objetivo permitir un intercambio más 
rápido y mejor en soluciones de transferencia de riesgos.

Basado en un algoritmo de autoaprendizaje, conecta a personas 
interesadas con poca o ninguna experiencia con expertos de 
todo el mundo.

Esta comunidad interactiva de intercambio ayudará a los 
usuarios a desarrollar e implementar estrategias efectivas de 
gestión de riesgos.

Las soluciones de transferencia de riesgos pueden ayudar a 
las comunidades vulnerables a gestionar eficazmente sus 
riesgos relacionados con el cambio climático.

Sin embargo, existe una laguna de conocimiento que 
impide que los que necesiten soluciones de transferencia 
de riesgos puedan hacer uso de ellos.

Si bien Internet podría proporcionar soluciones generales, 
no ofrece las respuestas específicas que la gente necesita 
para desarrollar sus estrategias de riesgo.

El desafío La Solución

RISK TALK fue lanzado en la COP23 por InsuResilience y CMNUCC en contribución al Comité Ejecutivo del Mecanismo
Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños asociados con los impactos del cambio climático.



Risk Talk utiliza la tecnología Starmind y ofrece un acceso intuitivo y fácil a los expertos en transferencia de riesgos 
climáticos a nivel mundial

Tienes una
pregunta…

Escribe la 
pregunta…

Tu pregunta única se 
dirige automáticamente 
a un grupo de expertos

¡Recibes una 
respuesta a tu 
pregunta!

01 02 04 05Se muestran 
preguntas similares 
del pasado.
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Tienes acceso instantáneo 
a la información que 
buscabas.

Califique la respuesta o 
continúe el diálogo con el 
experto para obtener más 
detalles.

Como funciona RISK TALK?



PREGUNTAS

SOLUCIÒNES

EXPERTOS DE 
VARIOS CAMPOS

PROMEDIO DE CALIFICACIONES
DE LAS RESPUESTAS DE LOS 

EXPERTOS

PREGUNTAS 
VISITADOS

86

107

334

4,7

3364

Los usuarios pueden ingresar anónimamente cualquier pregunta a través de una interfaz 
web simple, que luego se dirige a un grupo de expertos identificados por el sistema.

Los expertos seleccionados pueden proporcionar a los usuarios respuestas a medida para 
sus preguntas específicas.

La precisión e integridad de una solución propuesta se puede juzgar a través de un 
sistema de clasificación abierto a todos los usuarios.

Los expertos se seleccionan en función de las acciones relacionadas con las preguntas 
que realiza un usuario, como responder, comentar, recomendar a otros expertos o 
calificar en las áreas de conocimiento relacionadas con preguntas.

Los usuarios también pueden ver las preguntas de otros participantes. De este modo, los 
usuarios pueden ampliar su red y participar en un intercambio activo con otras partes 
interesadas que trabajan en la transferencia del riesgo climático.

Como funciona RISK TALK?
Desde COP23:

To join RISK TALK visit:
http://insuresilience.org/risk-talk

Partners:



Hay varias formas de contactarnos

Puede encontrar más información aquí: 
www.insuresilience.org

@InsuResilience 

Síguenos en Twitter: Envíanos un correo electrónico:

secretariat@insuresilience.org

Suscríbete a nuestro boletín Visite nuestro canal de YouTube

Preguntas sobre CDRF – pregunte a 
un experto en RISKTALK
Una plataforma conjunta con la CMNUCC
Registre aquí: insuresilience.org/risk-talk



Gracias


