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Ficha Técnica del Taller  



Objetivos del Taller   

Desarrollar estrategias que promuevan el uso de instrumentos 
financieros adecuados para la gestión de riesgos y la adaptación al 
cambio climático en América Latina y El Caribe, en base a los 
siguientes objetivos específicos: 
 

Identificar instrumentos financieros para la gestión del riesgo 
e intercambiar lecciones aprendidas en su aplicación. 
 
Identificar oportunidades, cuellos de botella y retos a 
futuro en el mercado de instrumentos financieros. 
 
Promover alianzas público-privadas entre actores 
relacionados con política pública, normatividad e 
institucionalidad. 
 
Diseñar estrategias para fortalecer a los sectores afectados por 
riesgos climático a través del uso de instrumentos financieros 
innovadores 

 



Contenido de la Memoria  

Reúne una serie de experiencias que fueron 
presentadas en el Taller Internacional respecto a 
seguros y otros instrumentos financieros 
desarrollados para enfrentar las consecuencias de 
riesgos asociados al cambio climático. 
 

Contiene la opinión de expertos reconocidos a nivel 
internacional y las experiencias  prácticas de Brasil, 
México, Chile, Bolivia, Perú, entre otros.  
 

Es la sistematización de un conjunto de experiencias, 
lecciones aprendidas y recomendaciones que se espera  
coadyuvarán a mejorar las acciones futuras en la 
gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.  

 



 
Principales Conclusiones y 

Recomendaciones del Taller (1) 
 

El desarrollo de instrumentos financieros destinados a la 
gestión del riesgo y adaptación al cambio climático  
requiere acceso a información confiable y completa, que 
incluya la cuantificación y valoración de daños causados 
por fenómenos climáticos extremos. 
 

Se debe procurar un equilibrio entre los gastos de gestión 
prospectiva y reactiva. Se está utilizando pocos recursos 
en el desarrollo de instrumentos financieros innovadores.  
 

Se requiere un marco regulatorio que promueva la claridad 
y transparencia de estos instrumentos financieros, y 
favorezca la fusión de productos. 



 
Principales Conclusiones y 

Recomendaciones del Taller (2) 
 

Se debe diseñar instrumentos financieros «hechos a la 
medida» para un mercado aún muy joven, competitivo y 
con poca cultura financiera y de seguros. 
 

El seguro agrario debe ser parte integral de las políticas 
nacionales y supranacionales. Las instituciones públicas y 
privadas deben ofrecer condiciones adecuadas para la 
sostenibilidad de un mercado para estos seguros. 
 

Las compañías de seguros deben invertir en capacitación 
y diseñar productos con condiciones claras, sencillas  y 
fáciles de comprender por el sector productivo. 
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