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¿Quién asume las pérdidas ante un desastre?

DESASTRE

Población:
Pagan a través de pérdidas 

directas e impactos 
económicos a largo plazo. 

Instituciones financieras  y 
Empresas: 

Restringen sus servicios y/o 
producción, tienen pérdidas 

correlacionadas a sus 
prestatarios.

Donantes / Cooperación: 
Condonan deudas, dedican 
fondos para la recuperación.  
Aumenta la deuda externa.

Gobiernos: 
Reorientan fondos para 

asumir los costos y gastos 
de recuperación y 

emergencia. Solicitan 
préstamos internacionales.

Proyecto de Seguros - ACC BMU/GIZ
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Los gobiernos necesitan estrategias de 

manejo de riesgo

 Los beneficios del manejo de riesgo a nivel nacional, 

regional y local pueden ser significativos

 El financiamiento público puede mejorar con manejo 

de riesgo catastrófico que utilice mercados de capital y 

de seguros

 Es posible crear estrategias a corto, mediano y largo 

plazo que den resultados rápidamente

 Las estrategias de manejo de riesgo pueden incluir el 

financiamiento ex ante

Proyecto de Seguros - ACC BMU/GIZ
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Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI)

 Meta Gobierno Federal de Alemania: Reducir 

la emisión de gases de efecto invernadero 

(GEI) en un 40% hasta el año 2020 (base: 

1990).

 Iniciativa Internacional de Protección del 

Clima (IKI): 

Creada en el 2008 para apoyar medidas de 

protección climática en países en vías de 

desarrollo

15.04.2011
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I. 

ACC
Conservación de la 
Biodiversidad en 
ANP del Perú para 
la Mitigación y 
Adaptación

15.04.2011

• GIZ

• 3 Mio. EUR

• 11/2009 – 10/2012

Biodiversidad y Cambio 
Climático 
en la Reserva Comunal 

El Sira 

• KfW ( MACC I - Fase I)

• 2,3 Mio. EUR

• 2009 – 2012

• GIZ

• 3,5 Mio. EUR

• 02/2011 – 12/2013

Conservación de 
Bosques 
Comunitarios

• GIZ

• 2,0 Mio. EUR

• 11/2010 – 10/2013

Micro-seguros

Reducción de emisiones 
por deforestación en la 
Amazonía

• KfW (MACC II -
Fase II)

• 3,0 Mio. EUR

• 2010 – 2012

Proyectos BMU en el Perú

Actualmente en el Perú se ejecutan 4 proyectos en el marco de 

la IKI (1 KfW; 3 GIZ).
II.

Conservación 

de sumideros 

naturales de 

CO2 
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Objetivo General del Proyecto

Objetivos específicos

I DEMANDA
Los actores claves utilizan 

información cuantitativa y 

cualitativa de la demanda 

para el desarrollo de 

productos de seguros 

climáticos indexados.

II OFERTA
Instituciones financieras 

ofrecen productos de 

seguros climáticos 

indexados en las regiones 

objetivo de acuerdo con la 

demanda.

IV RÉPLICA Y VISIBILIDAD
Se conocen los productos de seguros climáticos indexados a nivel nacional e

internacional y se evalúo su replicabilidad para otros sectores

III INSTITUCIONALIDAD
Las instituciones de gobierno apoyan a un mercado de seguros climáticos 

indexados.

COMPRA

VENTA

Pequeñas empresas, organizaciones de productores, instituciones de los gobiernos

regionales de la zona costera en el norte del Perú tienen la posibilidad de asegurarse

frente a fenómenos climáticos extremos a través de una nueva oferta de seguros

innovadores.
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Áreas de intervención

Piura

Lambayeque

La Libertad
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Al menos 1 empresa aseguradora

ofrece seguros climáticos

indexados en las regiones objetivo.

Indicadores (del objetivo)

Se celebraron 6 contratos de seguros

indexados contra fenómenos climáticos

extremos en las regiones objetivo

Proyecto Biodiversidad y Cambio Climático en la Reserva Comunal El Sira



15.04.2011 Seite 9Página 9

RÉPLICA Y 

VISIBILIDAD

H Conexiones a otras

iniciativas y difusión

INSTITUCIONALIDAD

F Espacios de diálogo

sobre roles de las

entidades

gubernamentales en

fortalecimiento de

mercado.

G Compendio digital

para seguros

climáticos

OFERTA

C Configuración de

productos

D Pautas para la venta

de la cartera de

productos

E Arreglos

institucionales para el

ofrecimiento del

producto

DEMANDA

A Dimensionamiento y

análisis de la demanda

de productos de

seguros climáticos

indexados

B Información y

motivación a

potenciales clientes

3 41 2

Proyecto Biodiversidad y Cambio Climático en la Reserva Comunal El Sira

Prestaciones del proyecto
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Actores Claves del Proyecto

Proyecto de 

Seguros ACC 

GIZ/BMU
Noviembre 2010-Octubre 2013

Instituciones Privadas 

de Seguros y 

Financieras

Configuran los productos de 

seguros climáticos

Instituciones 

Gubernamentales

Sustentan el marco político 

– jurídico para el desarrollo 

del mercado.

Instituciones de 

investigación nacional 

e internacional

Garantizan la viabilidad 

científica de los productos

Gobiernos 

Regionales

Soporte  político y técnico 

para la promoción de 

productos

Contraparte Política

Proyecto de Seguros - ACC BMU/GIZ
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Ciclo

Envejecimiento

Alta

Mediana

Baja

Embrionario Crecimiento

R
e
n

ta
b

il
id

a
d

Maduración

Inicio del proyecto

Empuje del

proyecto

Ciclo del Negocio de los Seguros Indexados

Contribuciones: del proyecto

» Costo I&D

» Configuración producto (índice)

» Introducción producto

» Adecuación al uso

» Condiciones de regulación

Salida del

proyecto

Proyecto de Seguros - ACC BMU/GIZ
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 Promoción de una cultura de seguros.

 Comprensión de un nuevo producto por parte de los 

actores y clientes.

 Modificación de normas y leyes para la adquisición del 

seguro por parte de gobiernos locales y regionales con 

la finalidad de transferir el riesgo financiero ante un 

desastre.

 Ofrececimiento de productos acorde a la demanda.

15.04.2011

Desafíos
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 Continuar las acciones de sensibilización y capacitación

sobre los beneficios y riesgos de los seguros.

 Desarrollar productos de acuerdo a la demanda:

 El índice es válido para la región de Piura. Se 

adaptará el índice para las regiones de Lambayeque 

y La Libertad. 

 Desarrollo de contratos multianuales.

 Producto asociado a créditos y ahorros.

15.04.2011

Próximos pasos
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Muchas Gracias por su atención.

alberto.aquino@giz.de

Asesor Principal 
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