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Querido publico, 
Nos complace poder presentar el primer número de nuestra 

nueva Revista InsuResilience. Esta serie de revistas está dirigida 

a destacar los temas más recientes que impulsan la Asociación 

Mundial InsuResilience y la comunidad más amplia de Financia-

ción y Seguros contra Riesgos Climáticos y de Desastres (CDRFI, 

Climate and Disaster Risk Finance and Insurance).

Actualmente se está produciendo un cambio de paradigma  

a nivel mundial, pasando de un enfoque ex-post a uno  

ex-ante y una mayor adopción de financiación de riesgos  

preestablecida. En este contexto, el tema central de esta  

edición reflexiona sobre el Apoyo SMART a las Primas y al 

Capital. Queremos iniciar el debate sobre cómo acelerar la 

ampliación de las soluciones CDRFI junto con los autores de 

nuestros tres artículos de enfoque que comparten sus diferentes 

puntos de vista con nosotros. En nuestra primera edición nos 

enorgullece presentar una entrevista con nuestros dos copresi-

dentes del Grupo Consultivo de Alto Nivel de InsuResilience, así 

como dos artículos de opinión de la African Risk Capacity y el 

Centro de Protección contra Desastres, en coautoría con el Foro 

de Desarrollo de Seguros.

Disfruten de su lectura.

Mis mejores deseos,

Astrid Zwick

Directora de la Secretaría de InsuResilience
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Las seis áreas  
de resultados y  
sus principales  

indicadores

	› Los fenómenos meteorológicos extremos y las 
catástrofes llevan a 26 millones de personas  
a la pobreza cada año1.

	› En 2020, catástrofes naturales causaron  
190.000 millones de dólares en pérdidas.2

	› En ausencia de una financiación de riesgos preestablecida,  
los gobiernos de los países en desarrollo y hogares  
afectados deben desviar los escasos fondos disponibles  
para hacer frente al impacto de los desastres.3

1 Unbreakable: Building Poor People’s Resilience in the Face of Disaster (World Bank 2017)
2 Sigma 1/2021 – Natural catastrophes in 2020 (Swiss Re Institute 2021)
3 Resilience Index 2021: a cyclical growth recovery, but less resilient world economy (Swiss Re Institute 2021)
4 El 89 % de las pérdidas relacionadas con eventos climáticos extremos no están aseguradas (2000-2019), (OECD 2021)

LOS IMPACTOS CLIMÁTICOS Y LOS DESASTRES COMPROMETEN 
LAS VIDAS, LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA Y LOS AVANCES EN 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS POBRES Y VULNERABLES

LA VISION 2025 DE INSURESILIENCE

PROGRAMAS Y RIESGOS CUBIERTOS 22 
programas

218 
proyectos

101 
países

60 países vulnerables con mecanismos  
de financiación y seguros contra riesgos  
(sub-)soberanos preestablecidos nuevos o  
mejorados integrados en planes más amplios  
de gestión de riesgos y adaptación

Aumento de un 10 % en la proporción  
de planes de apoyo públicoa gran  

escala que cumplen con los puntos de  
referencia pertinentes

15 % de las pérdidas por el 
clima y catástrofes sufridas 

por las poblaciones vulnerables 
son absorbidas por soluciones 

de Financiación y Seguros contra 
Riesgos Climáticos y de Desastres 

preestablecidas

Aumento del 20 % en el número 
de países que utilizan modelos de 

riesgo de catástrofes

Cubrir para el 2025 anualmente a 
500 millones de personas pobres  
y vulnerables contra el cambio  
climático y los desastres

80 países vulnerables  
con estrategias integrales de  
financiación contra riesgos  
de desastres en marcha

La visión de la Asociación es fortalecer la resiliencia de los países en desarrollo y proteger las 
vidas y los medios de subsistencia de las personas pobres y vulnerables a los impactos del cambio 
climático y de los desastres

PROTECCIÓN

ESTRATEGIAS

SOLUCIONES RENTABILIDAD

DESARROLLO  / 
IMPACTO  
HUMANO

EVIDENCIA

BENEFICIOS CLAVES DE 
LA FINANCIACIÓN Y 
SEGUROS CONTRA 
RIESGOS CLIMÁTICOS 
Y DE DESASTRES

Aumento de la preparación para desastres 
mediante el refuerzo de la competencia 
en la gestión de riesgos, por ejemplo, 
la planificación colaborativa, lo que 

lleva a una mayor participación.

Capacidad para planificar de forma más 
fiable, para reducir el impacto de las 
crisis y para una mejor recuperación 
ante riesgos climáticos y de desastres.

Disponibilidad y certeza en la finan-
ciación para permitir una respuesta 
rápida a los impactos de desastres,  
la ayuda y la recuperación.

INSURESILIENCE ES UNA PLATA- 
 FORMA INTERACTIVA,INTEGRADORA  
DE MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS
La Asociación Mundial InsuResilience (IGP, InsuResilience Global Partnership) 
promueve el uso y la ampliación de soluciones de Financiación y Seguros contra 
Riesgos Climáticos y de Desastres (CDRFI, Climate and Disaster Risk Finance and 
Insurance) preestablecidas.

Facilitar el acceso a productos 
asequibles para los países  
vulnerables mediante la  

vinculación de las necesidades  
y las soluciones.

Impulsar una agenda 
mundial para aumentar 

los niveles de  
ambición.

Habilitar la convergencia, 
colaboración e implementación 

de esfuerzos coordinados  
fortaleciendo a los actores.

Compartir las mejores prácticas 
y mejorar el conocimiento de 
las necesidades de resiliencia 
específicas de los países y las 

comunidades

Integrar CDRFI en las  
políticas de adaptación 
y resiliencia al cambio  

climático

El marco de seguimiento y evaluación refinado de la IGP comprende seis áreas de resultados  
claves y 19 indicadores con sus correspondientes objetivos. Los objetivos principales de cada  
área de resultados clave se indican en esta figura. La lista completa de indicadores y objetivos  
puede consultarse en la < Nota informativa de Visión 2025.

EL 89 % DE LAS PÉRDIDAS NO ESTÁN ASEGURADAS

EL CAMBIO CLIMÁTICO ESTÁ AMPLIANDO LA BRECHA  

DE PROTECCIÓN EN LOS PAÍSES DE INGRESOS BAJOS4
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Países

Sector privado

Instituciones multilaterales

16 %

MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓNPROMOVIENDO LA RESILIENCIA 
FINANCIERA PARA LOS MÁS 
VULNERABLES DEL MUNDO: 
LA ASOCIACIÓN MUNDIAL 
INSURESILIENCE

GRUPO CONSULTIVO DE ALTO NIVEL
El órgano de dirección de la Asociación Mundial InsuResilience

El Grupo Consultivo de Alto Nivel (HLCG, High-Level Consultative Group) 
establece la dirección estratégica de la Asociación Mundial InsuResilience 
(IGP, InsuResilience Global Partnership) y proporciona una visión estraté-
gica global para la evolución de la agenda de la Financiación y Seguros 
contra Riesgos Climáticos y de Desastres (CDRFI, Climate and Disaster Risk 
Finance and Insurance). El HLCG está formado por representantes de todos 
los grupos miembros, lo que refleja la diversidad de las partes interesa-
das que participan en la Asociación. Promueve la alineación estratégica 
del Foro Anual y la Alianza de Programas y fomenta el intercambio entre 
los países en vía de desarrollo y los países industrializados en materia de 
financiación preestablecida y resiliencia

ALIANZA DE PROGRAMAS
El vehículo de entrega colaborativa 
de la Asociación Mundial InsuResilience

GRUPO CONSULTIVO  
DE ALTO NIVEL

FORO ANUAL
El evento mundial más importante  
de la Comunidad para la Financiación 
y el Seguro contra el Riesgo  
Climático y de Catástrofes

 

SECRETARÍA

Unidad central de apoyo 
a la Asociación Mundial 
InsuResilience y a todos 
sus miembros

GRUPOS DE TRABAJO

Reunir a los miembros de la  
Asociación para intercambiar y  
colaborar en materia de género,  
impacto y enfoques integrados

ALIANZA DE PROGRAMAS

La Alianza de Programas transforma la política en impacto. Reúne a  
donantes, socios ejecutores y programas que comparten la ambición de  
fortalecer la resiliencia financiera de las poblaciones pobres y vulnerables 
frente a los riesgos climáticos y de desastres. El objetivo de la Alianza de 
Programas es facilitar una acción global eficiente y coordinada en materia de 
CDRFI a nivel operativo, promoviendo la coherencia en los países de trabajo 
de los programas miembros. La Alianza de Programas ayuda a armonizar las 
contribuciones de los donantes a los países en consonancia con los objetivos 
generales de la IGP. El objetivo principal es impulsar el desarrollo,la aplicación 
y la financiación de soluciones prácticas y facilitar la colaboración técnica  
entre programas. Los servicios incluyen investigación, adaptación de datos, 
innovación y aprendizaje, asistencia técnica, diseño e implementación de  
soluciones, seguros en condiciones favorables, así como seguimiento,  
información y evaluación.

FORO ANUAL

El Foro es el evento mundial más importante de la Comunidad CDRFI. Desde el año 2017, ha 
reunido a todos los miembros de la IGP y a la comunidad de resiliencia en general cada año para 
intercambiar conocimientos sobre las lecciones aprendidas, mejores prácticas e innovaciones. Los 
resultados pueden ayudar a mejorar y ampliar la protección financiera de las personas pobres y 
vulnerables. Este foro colaborativo sirve para dar forma a la agenda global de la CDRFI.  
El < Foro 2020 se celebró por primera vez de forma virtual.

GRUPOS DE TRABAJO

Los tres grupos de trabajo (Género, Impacto y Comunidades Sectoriales  
sobre Enfoques Integrados) facilitan el intercambio de nuevas ideas y  

conocimientos entre todos los miembros de la IGP. La Secretaría anima 
a los miembros a participar activamente en los temas principales desde 
una perspectiva académica y práctica, como el acceso a los datos sobre 

riesgos, el desarrollo de capacidades, la sensibilidad al género, la inno-
vación y el desarrollo de nuevos productos, etc.

SECRETARÍA 

La Secretaría sirve como unidad de apoyo administrativo para la IGP. Es el núcleo central de  
coordinación, intercambio de conocimientos, intermediación, seguimiento y evaluación,  

y apoyo en relación con todos los órganos de la Asociación. Facilita la investigación, elabora  
orientaciones y crea capacidad para promover iniciativas de CDRFI en favor de los pobres.

La Secretaría también fomenta la transparencia entre los participantes, proyectos y soluciones.

Secretaria de  
Estado Parlamentaria  
Maria Flachsbarth  
Alemania
Copresidencia del HLCG de  
los países industrializados

Su Excelencia el Ex  
Ministro Alfred Alfred Jr.  
República de las Islas Marshall
Copresidencia del HLCG de los 
países vulnerables

33 %

6 %Iniciativas y redes

17 %

Academia y laboratorios de ideas 

14 %

10 %

Socios ejecutores y programas 4 %

Organizaciones de la sociedad civil 

CENTRO DE EXCELENCIA SOBRE 
SOLUCIONES INTELIGENTES EN MATERIA DE GÉNERO

El Centro de Excelencia de InsuResilience («CoE») desempeña un papel clave en  
la identificación de estrategias de gestión del riesgo de catástrofes con equidad de 

género y apoya el diseño, la promoción y la integración de enfoques que respondan 
y sean sensibles al género en las soluciones de CDRFI. El CoE sirve como plataforma 

global que permite a los miembros crear una acción transformadora en materia  
de género sobre el terreno, accediendo a los conocimientos más recientes,  

proporcionando orientación práctica y participando en una comunidad vibrante  
que está replanteando la inclusión de género.

CENTRO DE EXCELENCIA SOBRE 
SOLUCIONES INTELIGENTES  
EN MATERIA DE GÉNERO

Realización de acciones inteligentes  
en materia de género para la  
Financiación y Seguros contra  
Riesgos Climáticos y de  
Desastres

INSURESILIENCE EN UN VISTAZO // REVISTA INSURESILIENCE
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miembros
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L
os miembros de la Asociación Mundial InsuResilience (IGP, 
InsuResilience Global Partnership) han participado en un 
proceso de consulta sistemático para desarrollar de manera 
conjunta los Principios SMART para el Apoyo a las Primas 
y al Capital (ver recuadro en la pág. 10). Los Principios 

fueron aprobados por el Grupo Consultivo de Alto Nivel (HLCG, 
High-Level Consultative Group) de InsuResilience el 27 de octubre 
de 2021. En esta entrevista exclusiva, los copresidentes del HLCG 
expresan sus expectativas respecto a estos Principios y explican 
cómo estos están relacionados con los retos de la Financiación y 
Seguros contra Riesgos Climáticos y de Desastres (CDRFI, Climate 
and Disaster Risk Finance and Insurance) en los países vulnerables 
al cambio climático. La Secretaria de Estado Parlamentaria Maria 
Flachsbarth también comparte algunas reflexiones sobre su tiempo 
como copresidenta al final del periodo de su mandato y expone su 
visión para el futuro de la Asociación.

Al igual que muchos otros países vulnerables, la República 
de las Islas Marshall se enfrenta a riesgos climáticos cada 
vez mayores, mientras que la implementación a gran escala 
de la CDRFI aún está en marcha. ¿Por qué es un reto para 
los países vulnerables contratar seguros contra riesgos 
climáticos y de desastres? 
Su Excelencia el ex Ministro Alfred Alfred Jr.*: El cambio cli-
mático se está acelerando más rápido de lo previsto y esto supone 
una devastación económica y financiera para los países en desarro-
llo más vulnerables al clima. Necesitamos reformar urgentemente 
la financiación internacional, incluyendo la reestructuración de 
la deuda, para ampliar el espacio fiscal dedicado a la adaptación 
cambio climático y la resiliencia a largo plazo. La mayoría de los 
gobiernos vulnerables se basan en la financiación ex-post (después 
del hecho) para apoyar su respuesta a los desastres. Sin embargo, 
los canales de financiación ex-ante (antes del suceso) son limi-
tados. Las soluciones pueden ser los planes de seguros basados 
en el mercado a micro o mesonivel o los macroplanes, como los 
consorcios regionales de riesgo. Sin embargo, a menudo o bien 
no existen todavía, son demasiado costosos, o no ofrecen el tipo 

de cobertura necesaria. Las Islas Marshall se enfrentan a un 
importante riesgo de sequía, pero hasta ahora la Com-

pañía de Seguros de Riesgo de Catástrofe del Pacífico 
(PCRIC, Pacific Catastrophe Risk Insurance Company) 
no ofrece protección para este peligro. Además, es 
posible que varios de los planes existentes aún no 
sean accesibles a los interesados, ya sea porque no 
cumplen los criterios de elegibilidad o simplemente 
porque no son asequibles. La mayor prioridad en es-
tos momentos es transformar el panorama financiero 

de los riesgos globales para aliviar la carga fiscal de 
los países vulnerables derivada de la exposición y la 

vulnerabilidad a los riesgos climáticos.

Perspectivas de los copresidentes 
del Grupo Consultivo de Alto Nivel 
de InsuResilience

Su Excelencia el ex  
Ministro Alfred Alfred Jr.  
República de las Islas Marshall
Copresidencia del HLCG de los  
países vulnerables

SU EXCELENCIA EL EX MINISTRO ALFRED ALFRED JR. DEL MINISTERIO DE HACIENDA, 

BANCA Y CORREOS DE LA REPÚBLICA DE LAS ISLAS MARSHALL Y LA SECRETARIA 

DE ESTADO PARLAMENTARIA MARIA FLACHSBARTH DEL MINISTERIO FEDERAL ALEMÁN 

DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO COMPARTEN SUS PUNTOS DE VISTA 

SOBRE EL APOYO INTELIGENTE A LAS PRIMAS Y AL CAPITAL

EN EL PUNTO DE MIRA: APOYO A LAS PRIMAS Y AL CAPITAL // REVISTA INSURESILIENCE

¿Qué papel desempeña el apoyo a las primas y al capital 
para los países vulnerables? ¿Y cómo puede responder mejor 
a las necesidades de los países del V20 (Los 20 vulnerables), 
estableciendo al mismo tiempo los incentivos adecuados 
para un desarrollo resiliente al clima? 
Su Excelencia el ex Ministro Alfred Alfred Jr.: La prestación de 
apoyo a las primas y al capital puede ayudar de muchas maneras. 
Podría proporcionar un capital inicial esencial para aumentar la ase-
quibilidad de los seguros contra riesgos climáticos y de desastres al 
reducir los costes de desarrollo de los productos o ampliando los 
mercados de seguros. Sin embargo, se necesita un crecimiento signi-
ficativo de los ingresos por primas y del número de asegurados para 
sostener los planes de seguros a largo plazo. Cualquier intervención 
en el apoyo a las primas y al capital debe integrarse a esfuerzos más 
amplios para reforzar los flujos de ingresos consistentes de los acto-
res públicos o privados y de los hogares. Con el tiempo, esto puede 
mantener los planes de seguros más allá de las contribuciones de 
los donantes y reducir los pasivos contingentes de los gobiernos. 
Al mismo tiempo, también debemos reconocer que en algunos ca-
sos puede resultar necesario un apoyo a las primas y al capital a 
largo plazo. Es fundamental un mayor apoyo de los donantes para 
aumentar la capacidad de los países vulnerables para hacer frente 
a los impactos económicos y fiscales de los peligros naturales. El 
Comunicado del V20 de julio de 2021 pedía que se acelerara el uso 
de la CDRFI mediante un apoyo a las primas y al capital más fiable, 
responsable y sistemático. Esto desempeñará un papel crucial en la 
mejora de la preparación ex-ante para los desastres de los países del 
V20, incluidas las Islas Marshall. También ayudará a alcanzar nues-
tro objetivo de la IGP de asegurar a 500 millones de personas para 
el 2025. Si no actuamos en estas áreas, la resiliencia a largo plazo a 
través de la transferencia de riesgo se verá limitada.

¿Cómo contribuirá Alemania a la implementación de los 
Principios SMART para el Apoyo a las Primas y al Capital?
Secretaria de Estado Parlamentaria Maria Flachsbarth: Para 
que las personas pobres y vulnerables sean más resilientes frente al 
cambio climático, el Gobierno alemán seguirá apoyando la adap-
tación, así como la Financiación y Seguros contra Riesgos Climáti-
cos y de Desastres (CDRFI, Climate and Disaster Risk Finance and 

Insurance). El apoyo a las primas y al capital puede desempeñar 
un papel fundamental para que las soluciones de CDRFI existentes 
sean más asequibles y sostenibles. Los Principios "SMART" para el 
Apoyo a las Primas y al Capital proporcionarán orientación para el 
diseño del apoyo a las primas y al capital. Esto ayudará a superar 
las barreras de asequibilidad y maximizar el impacto sobre resi-
liencia de la CDRFI. Siempre que mi Ministerio apoye programas 
de CDRFI con un componente de apoyo a primas y al capital, va a 
requerir que estos se adhieran a los Principios SMART. Ya estamos 
proporcionando apoyo a las primas en el marco de la Asociación 
Mundial InsuResilience a través de varios programas, entre ellos el 
Fondo de Inversión InsuResilience, el Fondo de Soluciones InsuRe-
silience y la African Risk Capacity, con un apoyo a las primas de 18 
millones de euros en 2021. 

Dado que dejará su papel de copresidenta cuando el nuevo 
Gobierno alemán tome posesión, al mirar atrás a su tiempo 
en InsuResilience, ¿de qué se siente orgullosa y qué desea 
que la Asociación Mundial InsuResilience logre en el futuro?
Secretaria de Estado Parlamentaria Maria Flachsbarth: En 
la actualidad, la Asociación Mundial InsuResilience reúne a más 
de 110 miembros y socios con enormes conocimientos y capaci-
dades de todas las partes del mundo en torno a su Visión 2025. 
El objetivo principal de la Asociación es proteger a 500 millones 
de personas al año contra las crisis climáticas de aquí al 2025. La 
Asociación Mundial InsuResilience, que comenzó como la Inicia-
tiva InsuResilience en la Cumbre del G7 de Elmau en 2015, ha 
crecido enormemente desde entonces tanto en tamaño como en 
ambición. Y lo que es más importante, estamos viendo progresos 
reales en la práctica. Teniendo en cuenta que el desarrollo de so-
luciones de CDRFI y su introducción en el mercado son procesos 
largos, estoy inmensamente orgullosa de ver que en el año 2020, 
22 programas ya estaban activos en más de 100 países, y que solo 
el año pasado 137 millones de personas pudieron estar protegi-
das contra riesgos climáticos y de desastres. Con la Declaración 
sobre Género de InsuResilience y la puesta en marcha del Centro 
de Excelencia sobre Soluciones Inteligentes en materia de Géne-
ro, la acción transformadora de género se ha convertido en parte 
integral de todos los aspectos del trabajo de la Asociación. Todos 
estos son grandes logros. Sin embargo, los riesgos climáticos están 
aumentando – incluso si mantenemos el calentamiento global en 
1,5 grados – y existe el riesgo de un inmenso sufrimiento. Las 
inundaciones recientes en el valle del Ahr y sus alrededores han 

dado a Alemania una impresión dramática de estos riesgos – ¡y 
de cuánto más grandes son estos impactos en las regiones con 

menos capacidad de respuesta! Necesitamos urgentemente 
una protección eficaz contra los riesgos climáticos para las 
personas más pobres y vulnerables del mundo. Por ello, 
el papel de la Asociación Mundial InsuResilience es cada 
vez más importante. Todos debemos seguir trabajando 
juntos para que la Asociación pueda alcanzar sus ambi-
ciosos objetivos: aumentar la cobertura de protección a 

nivel mundial para los más pobres y vulnerables. Durante 
su próxima presidencia del G7, espero que Alemania haga 

avanzar la agenda del riesgo climático, continuando el trabajo 
de la presidencia del Reino Unido este año y desarrollando el 

legado InsuResilience de 2015 en Elmau. 

Secretaria de  
Estado Parlamentaria  
Maria Flachsbarth
Alemania
Copresidencia del HLCG de  
los países industrializados

* El 18 de octubre de 2021 hubo un cambio en los representantes del Ministerio de  
Hacienda, Banca y Correos de la República de las Islas Marshall. En sucesión al Ex  
Ministro Alfred Alfred Jr. fue nombrado Brenson S. Wase como nuevo Ministro de  
Hacienda, Banca y Correos de la República de las Islas Marshall.
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E
l Covid-19 ha dado paso a una época de enormes pérdidas 
e incertidumbre mundial. Para muchas personas, las inte-
rrupciones violentas y vivir en un estado permanente de 
imprevisibilidad siempre ha formado parte de su mundo 
– en 2020 esto se convirtió en una regla universal. 

El impacto del Covid-19 y el 6to Informe de Evaluación1 del IPCC 
nos presentan algunos hechos duros e inevitables. Ya no es posible 
ignorar la naturaleza interconectada de nuestro mundo y las con-
secuencias de las prioridades nacionales en la comunidad mundial. 
Cada vez se percibe más la necesidad urgente de crear sistemas que 
sean más justos y eficaces.

Las viejas formas de prestar ayuda ya no resisten el escrutinio y 
requieren una revisión crítica de las instituciones y mecanismos 
que hemos construido para ofrecer protección en tiempos de crisis. 
Aunque el dinero ha sido movilizado más rápidamente de lo habi-
tual para el Covid-19, el sistema en general ha demostrado debi-
lidades y lagunas fundamentales que crean ineficacia y retrasos, y 
niegan a los necesitados la dignidad fundamental de recibir ayuda 
sin tener que mendigarla. 

Nuestros sistemas de ayuda existen para facilitar el apoyo entre 
personas de todo el mundo – personas que se encuentran en si-
tuaciones de crisis o en riesgo de padecerlas y aquellos que están 
dispuestos a solidarizarse con ellas. Se ha producido un cambio en 
la relación entre el ciudadano de Alemania que ha experimentado 
las inundaciones catastróficas y el ciudadano de Haití que aún se 
recupera del devastador terremoto de agosto. Ambas situaciones 
ponen de manifiesto una experiencia compartida de una catástrofe 
en términos materiales y de pérdida de vidas. Y sin embargo, al 
igual que el Covid-19, demuestran la tremenda desigualdad de los 
sistemas nacionales y mundiales de respuesta a las crisis.

1 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático:  
Sexto Informe de Evaluación

Como escribió < Minouche Shafik en su reciente libro, las institu-
ciones internacionales que median en nuestro pacto social no se 
han puesto al día:

La pandemia ha sido muy reveladora, 
ya que ha golpeado a los más vulne-
rables...de la manera más dura, y ha 
agravado las desigualdades existentes.

... La buena noticia, sin embargo, es 
que un nuevo pacto social es posible 
que pueda satisfacer la necesidad de 
seguridad y de oportunidad de las  
personas al tiempo que se abordan
los retos que afectan a la sociedad
en su conjunto. Este nuevo pacto  
social depende  
de tres pilares: 
seguridad, 
riesgo com-
partido y 
oportunidad.

Configurando el futuro de un sistema 
internacional de respuesta a las crisis: 
La importancia que deben tener 
los seguros
EKHOSUEHI IYAHEN, SECRETARIA GENERAL, FORO DE DESARROLLO DE SEGUROS Y  
DANIEL CLARKE, DIRECTOR, CENTRO DE PROTECCIÓN CONTRA DESASTRES

SMART son un primer paso hacia unas directrices comunes, pero 
debemos asegurarnos también de que el apoyo a las primas y al 
capital se ponga en práctica a través de una estructura de ejecu-
ción transparente que encaje en el contexto individual, regional, 
nacional y de mercado.

Secretaria de Estado Parlamentaria Maria Flachsbarth: Un 
cambio sistémico de la financiación ex-post a la financiación pre-
establecida es crucial para ayudar rápidamente a las comunidades 
afectadas y reducir el precio total que el mundo paga por los de-
sastres relacionados con el clima. La financiación en condiciones 
favorables puede mejorar la asequibilidad y la sostenibilidad de 
los planes de CDRFI en los países en desarrollo, especialmente en 
tiempos de dificultades fiscales. Hemos iniciado un proceso de con-
sulta en colaboración con toda la Asociación con el objetivo de 
compartir y consolidar los conocimientos de los miembros sobre 
cómo hacer un uso óptimo del apoyo a las primas y al capital, 
sirviendo a los intereses de las personas pobres y vulnerables. El 
resultado son los Principios SMART para el Apoyo a las Primas y al 
Capital, a ser aprobados por el Grupo Consultivo de Alto Nivel de la 
Asociación el 27 de octubre de 2021. Los Principios proporciona-
rán orientación sobre cómo diseñar y aplicar el apoyo a las primas 
y cómo capitalizar a los portadores de riesgo para llegar a los más 
necesitados. Los Principios SMART para el Apoyo a las Primas y al 
Capital también representarán un consenso político que permiti-
rá a la Asociación Mundial InsuResilience impulsar soluciones de 
CDRFI más eficaces y duraderas.

PRINCIPIOS SMART DE INSURESILIENCE SOBRE  
EL APOYO A LAS PRIMAS Y AL CAPITAL

En 2021, la Asociación Mundial InsuResilience se propuso llegar a un 
entendimiento colectivo entre los miembros y socios de InsuResilience sobre 
cómo maximizar la eficacia del apoyo a las primas y al capital. Como resultado 
de un proceso de colaboración entre los miembros de InsuResilience, el 
HLCG aprobó cinco Principios SMART para el Apoyo a las Primas y al Capital 
en su segunda reunión de 2021, sostenida el 27 de octubre. El objetivo de los 
Principios es inspirar a los donantes, ejecutores, clientes y otros receptores 
para que adopten por principio un enfoque coordinado en la aplicación y el 
uso del apoyo a las primas y al capital. Cada principio aborda cuestiones 
relacionadas con la elegibilidad de los beneficiarios, el volumen, la 
duración y la forma del apoyo a las primas y al capital:

S Sustainable Impact for the Most Vulnerable 
 (Impacto sostenible para los más vulnerables)  
M Value for Money (Relación calidad-precio)  
A Accessibility (Accesibilidad)  
R Resilience-building incentives 
 (Incentivos para el desarrollo de la resiliencia)  
T Transparency and Consistency (Transparencia y consistencia) 

Los Principios pretenden impulsar un aumento significativo de la cobertura 
asequible y sostenible de la CDRFI en el marco de la Asociación. Al garantizar 
una mayor asequibilidad y sostenibilidad de las soluciones preestablecidas 
de financiación de riesgos, el Apoyo SMART a las Primas y al Capital debería 

ser un catalizador para el urgente cambio mundial de la financiación de 
catástrofes ex-post (después del hecho) a la financiación de riesgos ex-ante 

(antes del suceso). PARA MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE AQUÍ

EN EL PUNTO DE MIRA: APOYO A LAS PRIMAS Y AL CAPITAL // REVISTA INSURESILIENCE

¿Cuáles son sus expectativas sobre el impacto y el potencial 
transformador de los Principios SMART para el Apoyo a las 
Primas y al Capital, basados en las aportaciones del Grupo 
Consultivo de Alto Nivel, la Troika del V20 y otros miembros 
de la Asociación Mundial InsuResilience?
Su Excelencia el ex Ministro Alfred Alfred Jr: La comunidad 
mundial de resiliencia carece de experiencia y orientación práctica 
para el uso del apoyo a las primas y al capital en las soluciones de 
CDRFI. Sin embargo, esto no debería ser motivo de inacción. 

Principios SMART iniciales y directrices operativas para el apoyo 
a las primas y al capital fueron proporcionados por el V20 como 
orientación para futuras acciones y como input para la 5ª Reunión 
del HLCG. Esperamos que los cinco Principios SMART para el Apo-
yo a las Primas y al Capital creen un marco general para iniciar 
e implementar su uso en los países del V20. Estos Principios se 
basan en la necesidad de ajustarse a las realidades en la práctica 
y a la experiencia de los países del V20 en la CDRFI. Por ejemplo, 
es importante que el apoyo a las primas y al capital aborde las 
necesidades inmediatas de los países y la necesidad de integrar las 
preocupaciones a largo plazo de limitar la carga de la deuda atra-
yendo más capital de inversión para los países vulnerables al clima. 
Como no hay unas directrices claras para el apoyo a las primas y 
al capital para países vulnerables, esperamos que estos Principios 
guíen a los responsables de políticas y a los donantes en la imple-
mentación del apoyo a las primas y al capital en las economías de 
los V20 mediante enfoques estructurados y claros. Los Principios 
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Ha llegado el momento de redactar un nuevo 
pacto social entre las naciones

Lo que se necesita es un pacto social que proporcione apoyo fi-
nanciero que no requiera una revisión con cada nuevo desastre. 
El pacto debería basarse en una evaluación clara del riesgo y del 
impacto, y en la comprensión de la interconectividad y la vulnera-
bilidad compartida a través de las fronteras. Debe ser un pacto ba-
sado en el respeto mutuo, la dignidad y la cooperación, que incluya 
sistemas de protección más eficaces y justos. Un pacto social en el 
que la financiación preestablecida sea la norma para financiar la 
ayuda en caso de desastres.

La comunidad internacional tiene la responsabilidad de crear un
marco adecuado para los retos del siglo XXI. Y hay ejemplos de los 
que podemos aprender para lograrlo. Los paquetes de financiación 
de crisis son especialmente valiosos para las necesidades predeci-
bles y riesgos modelables, ya que tienen el potencial de propor-
cionar protección más rápida, barata y más digna, y apoyan una 
cultura en la que los riesgos se gestionan en lugar de ser tratados 
como sorpresas.

El papel de los seguros y su importancia

Los seguros – y el apoyo a las primas de los seguros – constituyen 
una parte importante de la arquitectura necesaria para lograr una 
sociedad que incluya a todo el mundo y que tenga procesos abier-
tos y transparentes sobre cómo se organiza, se asigna y se paga 
la ayuda. El tiempo de las pruebas piloto y de los retoques por 
parte de los donantes se ha acabado. La sociedad y la época en que 
vivimos exigen sistemas de protección mejores y más sostenibles.
El cambio esencial de mentalidad requerirá que los donantes pro-
muevan mejores soluciones técnicas, construidas sobre una base 
de financiación preacordada y aplicación de estas soluciones para 
aumentar el impacto de su ayuda prestada.

Nos encontramos en una encrucijada en la que la reforma integral 
de la financiación de las crisis es posible y, de hecho, esencial, y 
existen las herramientas para impulsar este cambio. Es imperativo 
un sólido liderazgo para superar las presiones políticas que condu-
cen a respuestas reactivas e inadecuadas de la ayuda internacional 
y la persistente reticencia a emprender reformas.

Para lograr un nuevo sistema de financiación de crisis que apro-
veche eficazmente los principios de los seguros y de la gestión de 
riesgos asociados también se necesita reflejar algunos elementos 
críticos de diseño:

	› Gobernanza inclusiva – La ayuda es más eficiente y eficaz cuan-
do se plantean las preguntas correctas y se ponen a disposición 
todas las soluciones. Esto sólo ocurre cuando todos tienen un 
asiento en la mesa – lo cual no ocurre en la actualidad. Los fon-
dos de respuesta a la crisis, incluida la provisión de subsidios a 
las primas, deben establecerse con un complemento de conoci-
miento completo dentro de la estructura de gobernanza, en la 
que los agentes locales participen en todas las etapas y el sector 
privado forme parte del proceso.

	› Criterio inclusivo – Ahora es el momento de la innovación dis-
ruptiva y de demostrar lo que es posible. La financiación debe 
ser accesible en todos los contextos para un amplio abanico de 
participantes que estén dispuestos a producir un impacto y a 
ser una fuerza positiva para el cambio. Especialmente a nivel 
local, dar acceso a la financiación a una comunidad más amplia 
de participantes contribuirá a impulsar más soluciones de pro-
piedad local, ofreciendo la mayor esperanza de fortalecer los 
mecanismos nacionales de respuesta.

	› Transparencia – Los donantes y los Gobiernos deben estar dis-
puestos a ser abiertos acerca de los proyectos que financian, 
incluidos los que se financian a través de subvenciones a las 
primas, y al impacto de esos proyectos. Hoy en día, la mayoría 
de las decisiones se toman a puerta cerrada. La planificación de 
sistemas más eficaces de respuesta a las crisis no puede hacerse 
en secreto. Esto requiere que personas de todo el mundo estén 
involucradas en las conversaciones.

	› Relación calidad-precio – Los donantes suelen tener la tentación 
de financiar a las compañías de seguros para aumentar su base 
de capital, en lugar de subvencionar las primas, incluso cuando 
las subvenciones a las primas, en comparación, podrían propor-
cionar mayores beneficios. Con demasiada frecuencia, se trata 
de una solución del lado de la oferta a un problema del lado 
de la demanda, similar a si los donantes trataran de mejorar la 
higiene dental construyendo nuevas fábricas de pasta de dientes 
en un país con suficientes instalaciones de producción, pero en 
el que la gente no puede permitirse comprar la pasta de dientes. 
El apoyo al capital sólo debe proporcionarse en los casos en los 
que razonablemente se pueda esperar que este genere mayores 
beneficios a las personas en riesgo de crisis que el apoyo a las 
primas.

Nuevas coaliciones para un nuevo pacto social

Impulsar el cambio es, sin duda, un reto cuando tiene que llevarse 
a cabo a través de una red fragmentada de arquitectura heredada 
que comprende una colección diversa de participantes autónomos. 
La Asociación Mundial InsuResilience – que representa voces de los 
Gobiernos instituciones multilaterales, la sociedad civil, el sector 
privado y académico – ofrece un amplio apoyo a este nuevo enfo-
que, al igual que otras iniciativas complementarias como el Foro 
de Desarrollo de Seguros (< Insurance Development Forum) y la 
< Crisis Lookout Coalition2. La aportación de la Asociación Mun-
dial InsuResilience incluye el liderazgo en apoyo a las primas y al 
capital en forma de los Principios3 SMART que abarcan algunos de 
los elementos críticos señalados anteriormente. 

Durante el Covid-19, vimos que los países pueden organizarse 
rápidamente y hacer frente a los principales riesgos con notable 
flexibilidad. También estamos familiarizados con nuestros fracasos 
y sus consecuencias catastróficas. Nuestras experiencias deben ser-
vir para diseñar mejores métodos. De aquí a 2030, la financiación 
preestablecida debe ser el principal planteamiento adoptado por 
la comunidad internacional para costear las crisis. Esto reducirá el 
coste de los desastres al prestar ayuda vital al inicio de la crisis, al 
tiempo que se mejora la preparación y la resiliencia de las comu-
nidades.

En situaciones de crisis, los seguros y 
el apoyo a las primas asociadas son 
una parte clave de este cambio y deben 
implementarse a la vista de todos. Las 
soluciones deben inspirar, dar forma  
y cumplir un mejor pacto social. Tienen 
que ayudar a crear un mundo mejor 
donde las crisis se costeen con dinero  
y no con vidas.

Tenemos ante nosotros la oportunidad de hacer un enorme  
progreso global – de crear un futuro más equitativo, sostenible y 
seguro – y podemos empezar ahora mismo.

2 La coalición Crisis Lookout es un grupo de expertos y organizaciones locales y mundiales 
que hacen un llamado a una acción de alta ambición de parte del G7 para crear un 
sistema de financiación de desastres más inteligente que proteja más a las personas 
atrapadas en crisis, especialmente en los países más pobres. El comunicado conjunto de 
apoyo está disponible aquí.

3 Más información sobre los Principios SMART de InsuResilience sobre el Apoyo a las 
Primas y al Capital está disponible aquí.
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La ARC cuenta con < 35 Estados miembros 
(signatarios del Tratado Fundacional de la ARC) y 

la Tabla 1 destaca su exposición a los peligros comunes 
que se dan en el continente. La ARC y sus socios de desarrollo 

reconocen la importancia de un enfoque multifacético e integral 
que incluya soluciones financieras que incentiven a los Gobiernos 
a contratar seguros paramétricos.

La ARC reúne los cuatro elementos críticos de la alerta temprana, 
la planificación de contingencias, la financiación del riesgo y la 
adaptación al clima cruciales en la gestión del riesgo de desas-
tres. Se trata de una propuesta de valor convincente que hace que 
la organización trabaje estrechamente con los Estados miembros, 
dotándoles de las herramientas y conocimientos necesarios para 
aumentar la resiliencia en los países y promover la responsabilidad 
de los países en el proceso de respuesta a los desastres. Los consor-
cios de seguros de la ARC forman parte de una estrategia global de 
protección social y financiera que complementa todos los demás 
esfuerzos del DRMF. A través de la participación en los fondos de 
riesgo de la ARC, los Estados miembros tienen asegurado el acceso 
a una liquidez rápida tras una catástrofe grave.

La reducción del coste de los seguros mediante el apoyo financiero 
para el pago de primas permite a las economías más afectadas 
protegerse contra los riesgos de desastres. El apoyo a las primas 
permite un enfoque proactivo de la Gestión y Financiación del 
Riesgo de Desastres (DRMF, Disaster Risk Management and Finan-
cing) como parte del desarrollo de la resiliencia contra los fenóme-
nos meteorológicos extremos en África. Independientemente de 
las diferencias fiscales, ningún país es inmune a las amenazas de 
las catástrofes naturales. Por ello, es necesario explorar soluciones 
más allá del desarrollo de capacidades y la financiación de riesgos 
para incluir la ayuda financiera a los países que lo necesiten.

Aunque África lleva tiempo en una trayectoria de crecimiento y se 
está convirtiendo en un actor notable en la economía mundial, la 
realidad del cambio climático supone una importante amenaza. El 
continente es propenso a períodos de sequía, ciclones tropicales, 
inundaciones, brotes de enfermedades mortales y plagas de lan-
gostas. Todos estos factores están aumentando progresivamente 
en frecuencia y gravedad. El Banco Mundial ha declarado que la 
situación en África exige atención después de que más de 1.000 ca-
tástrofes relacionadas con el clima que han afectado al continente 
durente cuatro décadas hayan causado 18.000 millones de dólares 
en daños en las últimas tres décadas. Las sequías representan el 
mayor riesgo, ya que son responsables del 80 % de las pérdidas de 
vidas y del 70 % de de las pérdidas económicas derivadas de los 

Gestión del riesgo 
de desastres en  
África: El rol del  
apoyo a las primas
POR EL SUBSECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS IBRAHIMA CHEIKH DIONG,  
DIRECTOR GENERAL, ARC GROUP, Y LESLEY NDLOVU, CEO, ARC LIMITED
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Proporción de Estados miembros de la ARC expuestos a 
sequías, inundaciones, ciclones y a brotes de enfermedades

Ébola MeningitisSequías Inundaciones Ciclones 

Table 1

EXPOSICIÓN DE LOS ESTADOS  
MIEMBROS DE LA ARC A LAS  
AMENAZAS DE DESASTRES

desastres. La exposición al riesgo de inundaciones también está 
aumentando, ya que algunas zonas urbanas están situadas en del-
tas fluviales de baja altitud o en regiones costeras. Esta tendencia 
se ve agravada por la rápida urbanización. Por otra parte, la acu-
mulación de múltiples y complejas emergencias de salud pública 
transfronterizas en los últimos 20 años ha sido alarmante, con los 
brotes de enfermedades suponiendo un desafío aún mayor para 
los Gobiernos.

La respuesta de África

En respuesta a estas crecientes amenazas, la < African Risk Capa-
city (ARC) se fundó como una agencia especializada de la Unión 
Africana en 2012. La agencia tiene la misión de posibilitar a los 
Gobiernos africanos a que puedan mejorar sus capacidades de 
planificación, preparación y respuesta ante los fenómenos meteo-
rológicos extremos y a los brotes de enfermedades, y promover la 
seguridad alimentaria. ARC Ltd es la filial comercial fundada en 
2014 para proporcionar servicios de financiación y seguros con-
tra riesgos. Funcionando como un Grupo, proporcionan soluciones 
basadas en la demanda en DRMF, fomentando un enfoque proac-
tivo y proporcionando una contribución vital hacia una África más 
resistente a desastres, salvaguardando al mismo tiempo los logros 
de desarrollo.

El análisis coste-beneficio de la ARC ha demostrado que, como re-
sultado de la mejora de los tiempos de respuesta y de los fondos de 
riesgo, cada dólar gastado en la respuesta a la sequía a través de 
la ARC ahorra alrededor de 1,9 dólares de costes en ayuda huma-
nitaria tradicional. El ahorro global es de 3,5 dólares teniendo en 
cuenta los beneficios de la acción temprana a largo plazo. Desde 
la creación del Grupo ARC, este ha proporcionado 720 millones de 
dólares de cobertura de seguro como la cantidad máxima que se 
pagaría por un siniestro cubierto. Esto ha protegido a 72 millones 
de africanos, con asignaciones reales que ascienden a unos 65 mi-
llones de dólares para facilitar la respuesta tras los desastres en las 
comunidades afectadas. 

LA AFRICAN RISK CAPACITY (ARC) EMPODERA A SUS ESTADOS

MIEMBROS A DESARROLLAR RESILIENCIA ANTE DESASTRES 

MEDIANTE UN ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIESGO INTEGRAL. 

MOBILIZAR UN APOYO PLURIANUAL A LAS PRIMAS EN COOPERACIÓN 

CON LOS DONANTES ES UNA PRIORIDAD PARA ARC PARA AUMENTAR 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS PAISES EN LOS FONDOS DE RIESGO.

Producto Descripción del producto Estado del producto

Producto de sequía El producto estrella de la ARC cubre  
contra el riesgo de sequías 

Ofrecido desde 2014

Ciclón tropical Cubre a los países del suroeste del  
Océano Índico amenazados por  
ciclones tropicales

Lanzado en 2020

Brotes y epidemias El desarrollo inicial cubre el virus del  
Ébola, el virus de Marburgo, el virus de 
Lassa y la Meningitis Meningocócica 

Lanzamiento previsto 
para diciembre de 
2021

Producto 
de inundación 

Cubre el riesgo de inundación Lanzamiento previsto 
para diciembre de 
2022

Fondo de Clima 
extremo

Proporciona financiación para la  
adaptación a variaciones climáticas 
extremas

Fecha aún no fijada

Paquetes de seguros 
niveles meso y micro

Sirven a los pequeños agricultores  
afectados por la sequía

Fecha aún no fijada

Cada dólar gastado 
en la respuesta a la sequía 
a través de ARC ahorra  
alrededor de 1,9 dólares  
de costes en asistencia  
humanitaria tradicional.
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Como tal, la movilización de recursos 
para desbloquear la financiación  
necesaria para el apoyo a las primas  
es un objetivo clave para el Grupo ARC.

La Organización ha promovido el apoyo plurianual a las primas de 
parte de los socios donantes en nombre de los Estados miembros. 
La creación de un ecosistema financiero de primas en África es de 
vital importancia, al tiempo que se anima a los países a trabajar 
hacia la autofinanciación para establecer una cultura de seguros en 
el continente. A medida que los países construyan sus estrategias 
de DRMF e institucionalicen el uso de mecanismos seleccionados 
(incluido el seguro soberano) a medio plazo,esto hará que el fondo 
sea más sostenible de tres maneras: i) promover la responsabilidad 
del proceso de respuesta a las catástrofes, ii) diversificación del 
fondo para reducir los costes globales de las primas y iii) aliviar la 
presión sobre los mecanismos tradicionales de respuesta humani-
taria. Una estrategia plurianual de apoyo a las primas establecerá 
criterios de elegibilidad claros para el acceso de los Estados miem-
bros a las primas y un mecanismo de sostenibilidad por el que los 
Estados miembros beneficiarios contribuyan con una parte cada 
vez mayor de la prima a lo largo del tiempo.

El Grupo ARC trabaja con sus socios para mejorar la disponibili-
dad y el acceso de soluciones innovadoras para la financiación de 
catástrofes y dar a los países la oportunidad de participar en los 
consorcios de seguros contra riesgos de la ARC (véase el Mecanis-
mo de Apoyo a las Primas, el Programa Réplica y el ADRiFi). Debido 
a los limitados recursos que dificultan la aplicación de prácticas 
esenciales para el desarrollo de resiliencia, los países en desarrollo
probablemente experimentarán el impacto del calentamiento glo-
bal en mayor medida. Mientras nos preparamos para más fenó-
menos meteorológicos extremos y sus impactos devastadores, es 
necesario un esfuerzo concertado de múltiples socios que trabajen 
con los Gobiernos para facilitar la adaptación y superar este desa-
fío global.

El valor del apoyo a las primas

Basándose en sus experiencias con el fondo de riesgo de la ARC,  
los Estados miembros aprecian el valor del seguro paramétrico.

Los Estados miembros asimismo  
han mostrado voluntad de pagar  
sus propias primas a pesar de las  
restricciones fiscales.

Sin embargo, el éxito de los fondos de riesgo soberanos también 
depende en gran medida de un importante apoyo financiero a los 
Gobiernos en los primeros años como lo demuestran otros con-
sorcios regionales de seguros. Dados los retos fiscales a los que se 
enfrentan la mayoría de los países africanos, el apoyo a las primas 
puede mejorar la capacidad de los países para acceder y obtener 
una cobertura óptima mediante las soluciones de seguro contra 
riesgos climáticos y de desastres que ofrece el Grupo ARC, a través 
de su filial comercial ARC Ltd.

A corto y medio plazo, es probable que los países africanos sigan 
enfrentándose a graves restricciones fiscales. Mientras los gobier-
nos luchan por recuperarse de la actual crisis de Covid-19, muchas 
economías africanas y millones de personas seguirán desprotegi-
das de cara a la continua y creciente inseguridad alimentaria y de 
las pérdidas económicas, a menos que se produzca un aumento 
sostenible de los países que suscriban pólizas. El concepto de apo-
yo a las primas es, por tanto, una cuestión fundamental y sigue 
siendo una prioridad para impulsar una mayor participación de los 
países en los fondos de riesgo. Esto aliviará algunas de las presio-
nes financieras a las que los Estados miembros de la ARC se enfren-
tan en el intento de equilibrar prioridades contrapuestas. Además 
de ser transparente y coherente, el apoyo inteligente a las primas 
tiene por objeto ofrecer una buena relación calidad-precio, ayudar 
a crear sistemas nacionales de gestión de riesgos de desastres y 
ejercer un impacto sostenible en las poblaciones afectadas.

MECANISMO DE APOYO A LAS PRIMAS DE ARC

ARC está intensificando sus esfuerzos para movilizar 
recursos y proporcionar un canal para la participación  
tanto de socios tradicionales y no tradicionales 
(fundaciones filantrópicas, el sector privado, etc.) para dar 
acceso a los países africanos a seguros soberanos contra 
riesgos de desastres. Este apoyo se prestará con un enfoque 
coordinado y global, junto con los esfuerzos actuales de 
apoyo a las primas. El objetivo es garantizar un mecanismo 

sostenible con un camino claro hacia la autofinanciación 
para todos los países beneficiarios del apoyo a las primas. La 

transparencia, la responsabilidad y el impacto seguirán siendo 
los principios fundamentales de este mecanismo, que pretende 
introducir el concepto de seguro a nuevos países y fomentar la 
participación de los países existentes en los fondos de riesgo.

<  PROGRAMA ARC REPLICA

Los actores humanitarios son los Socios Réplica (Programa 
Mundial de Alimentos y Start Network) que tienen una 
oportunidad de contratar una cobertura de seguro en 
nombre de un país adquiriendo una "Póliza Réplica." 
El papel de los Socios Réplica consiste, por tanto, en 
proporcionar una ventana a través de la cual los socios 
i) igualen la cobertura de seguro del país y asuman un 
mayor porcentaje del riesgo transferible del país y/o ii) 
contraten una cobertura de seguro independiente de 
la opción de DRMF preferida por el Gobierno. El banco 
alemán KfW Development Bank y USAID proporcionan 
apoyo financiero. Desde el inicio del programa en 2018, 
seis países africanos se han beneficiado.

<  PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DEL RIESGO  
DE DESASTRES EN ÁFRICA (ADRIFI)

La ARC y el Banco Africano de Desarrollo (AfDB) han desarrollado 
ADRiFI para incentivar a los Estados miembros a contratar seguros. 
El programa proporciona un marco para prestar un apoyo coor-
dinado a los países africanos para que desarrollen su capacidad 
de financiación y gestión de riesgo de desastres a través de: i) el 
desarrollo de estrategias de financiación del riesgo de desastres, 
ii) la adaptación al riesgo y la planificación de contingencias, y iii) 
el apoyo a las primas. La participación de los países se financia a 
través del Fondo Africano de Desarrollo (ADF) del AfDB y/o el recién 
creado Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples (MDTF). En 2019, 
ADRiFi se puso a prueba en Gambia y permitió al país permanecer 
en el fondo de riesgo para la temporada agrícola 2019/2020 y 
ofrecer una cobertura de seguro muy necesaria a las comunidades 
vulnerables. De lo contrario, las limitaciones presupuestarias 
habrían llevado a Gambia a no participar en el fondo de riesgo. Bajo 
el acuerdo de financiación de ADRiFI, el país moviliza el 50 % de 
su prima en cuatro años, mientras que el programa proporciona 
el 50 % restante. En 2021, se inició el trabajo para desarrollar 
la estrategia de Financiación del Riesgo de Desastres (DRF, 
Disaster Risk Finance) de Gambia, un documento clave que 
proporcionará al país una clara percepción de su perfil de 
riesgo y los instrumentos adecuados de la DRF. El apoyo a la 
prima de Gambia, junto con el desarrollo de capacidades de 
la ARC, ha experimentado una aceleración en el proceso de 
institucionalización de la DRF en el país. En Ministerios 
como el de Finanzas, Agricultura y Medio Ambiente, se 
aprecia el seguro paramétrico como una herramienta 
de financiación viable que proporciona liquidez para 
una respuesta rápida en caso de desastres.
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https://www.arc.int/arc-replica
https://www.afdb.org/en/news-and-events/african-development-bank-rolls-out-programme-to-boost-climate-risk-financing-and-insurance-for-african-countries-18618
https://www.afdb.org/en/news-and-events/african-development-bank-rolls-out-programme-to-boost-climate-risk-financing-and-insurance-for-african-countries-18618


HACIENDO REALIDAD EL ACCESO A LOS SEGUROS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y 
PEQUEÑOS / MICROEMPRESARIOS – EL CASO DE EL SALVADOR

La mayoría de los agricultores y microempresarios de El Salvador están expuestos a diferentes impactos eco-
nómicos y meteorológicos que amenazan sus medios de vida y su seguridad alimentaria. Aun así, carecen de 
acceso a productos de seguro adecuados y asequibles para proteger sus actividades de producción. El Pro-
grama Mundial de Alimentos de El Salvador está colaborando con socios locales para cubrir estas lagunas 
poniendo a prueba una innovadora solución de seguros que protege a los agricultores, microempresarios y 
pequeñas empresas contra la interrupción de sus negocios debido al exceso de lluvias, sequías y terremotos. 
En 2021, casi 4.800 personas se beneficiaron de los seguros, incluyendo un 47 % de empresas dirigidas por 
mujeres.  Estudio de caso completo

DESCUBRA LAS ÚLTIMAS NOVEDADES Y ENFOQUES APLICADOS POR LOS MIEMBROS  
DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL INSURESILIENCE

Últimos casos de estudio de InsuResilience y  
novedades sobre el Fondo de Seguros Sostenibles

Seguro agrícola de Ruanda: 
El caso de las asociaciones público-privadas
Un factor clave de la transformación agrícola en Ruanda es el  
creciente acceso de los pequeños agricultores a los servicios  
financieros. Lanzado en 2019, el Plan Nacional de Seguro Agrícola 
(NAIS, National Agricultural Insurance Scheme) comprende tan-
to el seguro de ganado como el de cultivos y apoya una serie de 
objetivos de política que van desde la mejora de la productividad 
agrícola hasta la reducción del gasto en protección social. Diseña-
do como una asociación público-privada, el NAIS ha estimulado un 
proceso de aprendizaje continuo por parte del gobierno y las partes 
interesadas del sector privado.  Más información
 

Enfoques inteligentes de género para la financiación y 
seguros contra riesgos climáticos y de desastres 
El Centro de Excelencia de InsuResilience (CoE) sobre soluciones 
inteligentes de género tiene como objetivo desempeñar un papel 
clave en la identificación de estrategias de gestión del riesgo de 
desastres con equidad de género y apoyar el diseño, la promoción 
e integración de enfoques sensibles al género para las soluciones 
de Financiación y Seguros contra Riesgos Climáticos y de Desastres 
(CDRFI, Climate and Disaster Risk Finance and Insurance). Tiene el 
potencial para ampliar y llenar las brechas de información y apoyar 
la implementación de enfoques informados sobre género, que de 
otra manera obstaculizan la realización de una posible transforma-
ción sectorial de la CDRFI.  Más información

Guía para integrar las dimensiones de género en los  
programas de Financiación y Seguros contra Riesgos  
Climáticos y de Desastres: Seguimiento y evaluación
La última publicación del Centro de Excelencia de InsuResilience
ofrece una guía práctica paso a paso sobre cómo lograr un pro-
grama CDRFI inteligente en materia de género a través de una 
planificación eficaz de seguimiento y evaluación a lo largo de cada 
etapa del ciclo del programa (etapas de diseño, ejecución e impac-
to). También proporciona asesoramiento sobre la recopilación y el 
uso de datos desglosados por sexo y presenta las mejores prácticas 
dentro y fuera de la Asociación Mundial InsuResilience.
 Más información

Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas  
Alimentarios: Soluciones Financieras para Riesgos  
Climáticos y de Desastres para la resiliencia de los  
sistemas alimentarios
Los riesgos climáticos y de desastres representan una amenaza 
significativa para la resiliencia de nuestros sistemas alimentarios, 
que actualmente se están quedando cortos para satisfacer las ne-
cesidades mundiales. Las soluciones CDRFI, cuando se promueven 
como parte de un marco integral de gestión de riesgos, son un pilar 
importante en el fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas 
alimentarios.  Más información

WFP Madagascar: Apoyo a un sistema de protección  
social integrado e inclusivo
El programa de seguro basado en índices ARON'NY FAMBOLENA
VOATSE, fundado por el Programa Mundial de Alimentos en 2020, 
protege a los pequeños agricultores del sur de Madagascar de los 
efectos de sequías y plagas de insectos. Tras las graves condiciones 
de sequía en la temporada agrícola 2020/21, el índice desencade-
nó 350.000 dólares en pagos de seguros a todos los agricultores 
asegurados, de manera que ahora los hogares, están recibiendo 
compensaciones por las pérdidas de cosechas sufridas durante la 
largatemporada de lluvias.  Más información

Acuerdo de subvención del Fondo de Soluciones de  
InsuResilience: Programa de seguros de cosechas para 
pequeños agricultores en Kenia
Los pequeños agricultores de Kenia están especialmente expues-
tos a los impactos de las sequías, dado que menos del 1 % está 
actualmente protegido por algún tipo de seguro. El InsuResilience 
Solutions Fund ha firmado un acuerdo de subvención para apoyar 
el desarrollo de un plan de seguros que utilice tecnologías innova-
doras para reducir los costes y hacer el seguro más accesible a los 
pequeños agricultores.  Más información

De la innovación al aprendizaje: Lanzamiento de la Hoja  
de Ruta de Evidencia de InsuResilience
Los notables avances en el campo de las innovaciones del CDRFI 
durante décadas rara veces han sido acompañados de inversio-
nes en la generación y el uso de evidencias. La Hoja de Ruta de 
Evidencia de InsuResilience pretende trasladar el enfoque de la 
comunidad CDRFI de la innovación al aprendizaje destacando las 
prioridades de evidencia e impulsando la acción de investigación 
conjunta.  Más información

Puntos de entrada para la Financiación y Seguros contra 
Riesgos Climáticos y de Desastres en los Planes Nacionales 
de Adaptación 
Las soluciones CDRFI pueden desempeñar un papel esencial en la 
adaptación al cambio climático permitiendo a los Gobiernos, las 
empresas y los individuos planificar adecuadamente y reaccionar 
ante los extremos y catástrofes inducidas por el clima. Un nuevo 
análisis examina los puntos de entrada de la CDRFI en los Planes 
Nacionales de Adaptación.  Más información

¡Hablemos de riesgo!
RISK TALK es la plataforma de intercambio de conocimientos de 
elección para la comunidad de gestión de riesgos climáticos y de 
desastres. Nuestra misión es cerrar las brechas de conocimiento 
dentro de esta comunidad a través de una plataforma interactiva 
que permita un intercambio de información más rápido y mejor. 
  Más información

Novedades de nuestros Miembros y Actividades 
de InsuResilience
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REPÚBLICA DE FILIPINAS: 
PROGRAMA DE MEJORA DE LA 
RESILIENCIA ANTE DESASTRES 
– PLAN PARAMÉTRICO DE 
SEGUROS PARA DESASTRES  

A NIVEL DE CIUDAD
Las Filipinas está muy expuesta a riesgos climáti-

cos y de desastres. El impacto de los desastres es a menudo más 
devastador en las ciudades, ya que allí es donde se concentran las 
personas y las actividades económicas. Si bien las autoridades de 
la ciudad están a la vanguardia en temas de gestión del riesgo de 
desastres, a menudo enfrentan escasez de fondos debido a flujos 
financieros restringidos o la falta de asignación presupuestaria. El 
Banco Asiático de Desarrollo está apoyando la introducción de un 
plan de seguro contra desastres a nivel de ciudad para aumentar la 
capacidad de los gobiernos de las ciudades para responder rápida 
y eficazmente a los desastres, a través del apoyo financiero del 
Fondo de Financiamiento Climático de Asia y el Pacífico (ACliFF, 
Asia-Pacific Climate Finance Fund).  Estudio de caso completo 

MEJORANDO LA PROTECCIÓN METEORO-
LÓGICA PARA LOS AGRICULTORES DE 
TANZANIA: GLOBAL PARAMETRICS Y EL ONE 
ACRE FUND PRUEBAN UN NUEVO ENFOQUE

Los agricultores de Tanzania luchan contra los crecientes riesgos 
climáticos. One Acre Fund (OAF), una empresa social sin fines de 
lucro, se ha asociado con Global Parametrics (GP), un proveedor es-
pecializado en protección contra riesgos climáticos, 
para ofrecer una protección innovadora a los
agricultores. Juntos, han sido pioneros en el 
uso del nuevo Índice de Balance Hídrico de 
GP para proteger la red de OAF de 70.000 
pequeños agricultores en Tanzania contra 
la sequía y el exceso de de precipitacio-
nes. Esta solución de índice meteorológi-
co facilita una respuesta financiera rápida
a precios asequibles, promoviendo la  
resiliencia entre los agricultores. 
 Estudio de caso completo

EL FONDO DE SEGUROS SOSTENIBLES LIDERADO POR EL V20

se opera a través de la Oficina de Proyectos del SIF, alojada en los 
Principios para la Sostenibilidad de los Seguros (PSI, Principles 
for Sustainable Insurance) del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente. El primer proyecto de implementación 
del SIF está actualmente en marcha en Filipinas, en colaboración 
con uno de los principales socios del SIF, el Fondo de Financiación 
Climática para Asia y el Pacífico (ACLiFF, Asia-Pacific Climate Fi-
nance Fund) del Banco Asiático de Desarrollo. De cara al futuro, 
el V20 planea iniciar plenamente las operaciones del SIF en Asia 
y el Pacífico para finales de 2021. Además, tiene la intención de 
llevar el SIF a los miembros del V20 de África, Oriente Medio, 
América Latina y el Caribe a partir de 2022. Para obtener más 
información sobre el SIF, consulte AQUÍ.

El Fondo de Seguros Sostenibles (SIF, Sustainable Insurance Fa-
cility) liderado por el V20 es un Fondo de Desarrollo de Proyec-
tos que busca mejorar la disponibilidad de productos de seguros 
inteligentes para el clima para las micro, pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) en las economías del V20. En estrecha cola-
boración con los respectivos Ministerios de Finanzas de los V20, 
el SIF evalúa las necesidades de protección financiera de las PY-
MES en el contexto del cambio climático y desarrolla conceptos y 
propuestas para su presentación a los vehículos de financiación 
del riesgo. De este modo, el mecanismo moviliza la asistencia 
financiera y técnica con el objetivo de estimular la oferta de se-
guros inteligentes para el clima por parte de las aseguradoras 
nacionales y regionales. El SIF cuenta con el apoyo de Alemania y 
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https://www.insuresilience.org/case_study/promoting-access-to-insurance-for-people-with-disabilities-and-small-and-micro-entrepreneurs-the-case-of-el-salvador/
https://www.insuresilience.org/news/rwandan-agriculture-insurance-the-case-for-public-private-partnerships/
https://www.insuresilience.org/news/launching-the-insuresilience-centre-of-excellence-on-gender-smart-solutions-at-cop26/
https://www.insuresilience.org/news/step-by-step-guidance-a-gender-smart-approach-to-monitoring-and-evaluation-of-climate-and-disaster-risk-finance-and-insurance-programmes/
https://www.insuresilience.org/news/un-food-systems-summit-climate-and-disaster-risk-finance-solutions-for-the-resilience-of-food-systems/
https://www.insuresilience.org/news/wfp-madagascar-support-for-an-integrated-and-inclusive-social-protection-system/
https://www.insuresilience.org/news/grant-announcement-crop-insurance-program-for-smallholder-farmers-in-kenya/
https://www.insuresilience.org/news/climate-and-disaster-risk-finance-and-insurance-what-works-and-what-doesnt-a-strategic-evidence-roadmap/
https://www.insuresilience.org/news/report-launch-strengthening-resilience-by-integrating-climate-and-disaster-risk-finance-and-insurance-cdrfi-in-national-adaptation-plan-nap-processes/
https://www.insuresilience.org/risk-talk/
https://www.insuresilience.org/case_study/republic-of-the-philippines-disaster-resilience-improvement-program/
https://www.insuresilience.org/case_study/global-parametrics-one-acre-fund-provide-weather-protection-for-tanzanian-farmers/
https://climate-insurance.org/wp-content/uploads/2021/02/The-V20-led-SIF-at-a-Glance_January-2021.pdf


SECTOR PRIVADO

INSTITUCIONES MULTILATERALES

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVILPAÍSES

INICIATIVAS Y REDES

SOCIOS Y PROGRAMAS DE EJECUCIÓN

INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y GRUPOS DE REFLEXIÓN
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