Invitación
11.° Foro Consultivo sobre Regulación de Microseguros para Autoridades de Supervisión,
Profesionales y Formuladores de Políticas de Seguros
con el tema
“La ampliación del seguro como una estrategia de resiliencia ante desastres para pequeños
agricultores en Latinoamérica”
agendado para la tarde del lunes 6 de noviembre de 2017, de 13:30 a 18:15
junto con la 13.a Conferencia Internacional de Microseguros
Swissôtel Lima
Av. Santo Toribio 173-Vía Central 150, Centro Empresarial Real
San Isidro, 15073 Lima, Perú

Estimado Sr. / Estimada Sra.:
La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), la Red de Microseguros
(MIN-Microinsurance Network) y la Iniciativa de Acceso a los Seguros (A2ii) tienen el placer de
invitarle al 11.° Foro Consultivo sobre:
“La ampliación del seguro como una estrategia de resiliencia ante desastres para los pequeños
agricultores en Latinoamérica”
El Foro tratará cuestiones relacionadas con la ampliación del seguro agrícola, inclusive sobre el
desarrollo de marcos regulatorios proporcionales para, por un lado, apoyar el negocio del seguro
y, por otro, proteger los derechos del consumidor de los pequeños agricultores. Analizará como las
varias partes interesadas - supervisores de seguros, la industria, formuladores de políticas,
investigadores y donantes - pueden cooperar y alinear sus respectivos roles para lograr
sostenibilidad y escala a la vez que se asegura un tratamiento justo a ese segmento vulnerable de
la población. Este foro es el tercero de una serie de tres partes y se basará en los conocimientos
adquiridos sobre la región Asia-Pacífico asentados en el 9.° Foro Consultivo, en Singapur, sobre el
mismo tema, y sobre la región africana por el 10.° Foro Consultivo, celebrado en Uganda a principios
de este año.
El 11.° Foro Consultivo tendrá lugar junto con la 13.a Conferencia Internacional de Microseguros. Se
espera contar con la participación de aproximadamente 60 representantes de alto rango,
provenientes de las autoridades de supervisión de seguros, de la industria y del sector público.
La producción agrícola continúa jugando un papel importante en el desarrollo económico de
Latinoamérica al contribuir alrededor de un 5,3 % del PBI regional en comparación con el 1,6 % en
las economías industrializadas, de acuerdo con las estadísticas del 2013 (Swiss Re, 2016).
Aproximadamente existen 15 millones de pequeños agricultores en la región que trabajan y viven
en 400 millones de hectáreas de tierra de cultivo, de las cuales 10 millones son granjas de
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subsistencia y el resto son propiedades grandes y medianas con diferentes niveles de integración
al mercado. Según Swiss Re, las tasas de penetración del seguro agrícola se mantienen bajas, con
una media de 0,03% del Producto Doméstico Bruto en toda la región, con la mayoría de los negocios
concentrados en la agricultura comercial de mediana a gran escala en Brasil, México y Argentina.
Grandes segmentos de la población de pequeños agricultores siguen desprotegidos y desatendidos
por los mercados de seguros tradicionales. Se considera el seguro agrícola una herramienta clave
para ayudar a los pequeños agricultores a manejar la producción diaria y los riesgos de desastres
relacionados con el clima, aunque aún se enfrenta a un número de desafíos técnicos y operativos
que impiden la ampliación de programas pilotos. Las autoridades públicas y los supervisores son
cada vez más conscientes de la importancia de dicha herramienta que permite a los agricultores
mantener su crecimiento económico, aumentar sus ingresos y fomentar la seguridad alimentaria.
Los productores agrícolas en Latinoamérica son particularmente vulnerables a catástrofes naturales
que varían, considerablemente, en tipo, frecuencia e intensidad en toda la región e, incluso, dentro
de un mismo país. Sequías, escarchas e inundaciones siguen causando pérdidas agrícolas
devastadoras y tienen un gran impacto en las familias vulnerables. Un entorno propicio para el
desarrollo de mercados de seguros agrícolas sostenibles necesita de marcos legales y regulatorios
efectivos. Los gobiernos tienen que equilibrar la protección del consumidor, la estabilidad del sector
financiero, la competitividad del negocio y los objetivos de política globales para el desarrollo del
sector agrícola.
El objetivo del Foro Consultivo es propiciar el diálogo entre los formuladores de políticas, los
supervisores de seguros, la industria y otras partes interesadas, diálogo que reviste importancia
crítica para fomentar el conocimiento y una sólida formulación de políticas en el campo de los
seguros inclusivos.
Le invitamos a enriquecer este seminario con su participación y aportes.
Por favor marque en su calendario la tarde del 6 de noviembre. Para participar en el Foro
Consultivo, regístrese en este enlace antes del 20 de octubre de 2017.
Atentamente,

Yoshihiro Kawai

Hannah Grant

Katharine Pulvermacher
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Socios
The International Association of Insurance Supervisors (IAIS)
La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) es una organización de membresía
voluntaria para supervisores y reguladores de seguros de más de 200 jurisdicciones de casi 140
países. Su misión es promover una supervisión efectiva y globalmente consistente de la industria de
seguros para desarrollar y mantener mercados de seguros justos, fiables y estables para el beneficio
y la protección de los asegurados, y para contribuir a la estabilidad financiera global
(www.iaisweb.org).
The Access to Insurance Initiative (A2ii)
La Iniciativa de Acceso a los Seguros (A2ii) es una alianza global única que trabaja con agencias de
desarrollo, supervisores de seguros, organismos internacionales de seguros y entidades locales, con
la misión de servir de fuente de inspiración y apoyar a los supervisores de seguros a promover
seguros inclusivos y responsables. La A2ii es la sucursal de implementación de la IAIS en inclusión
financiera, una alianza que brinda conexiones cercanas con supervisores y reguladores de seguros
a nivel mundial (www.access-to-insurance.org).
The Microinsurance Network
La Red de Microseguros es la plataforma internacional de muchos accionistas donde expertos en
microseguros trabajan unidos y se centran en áreas importantes para la mejora en el sector. Su
misión es fomentar el desarrollo y la entrega de servicios de seguros efectivos a la población sin
prestaciones mediante el conocimiento compartido y la creación y divulgación de la información.
(www.microinsurancenetwork.org).
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