Nota de Prensa
Panamá, 30 de abril de 2019.

Panamá será sede de los eventos que transforman la industria aseguradora
La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá con la participación de la
Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), la Iniciativa de Acceso a los
Seguros (A2ii) y la Red de Microseguros (MiN), celebrará este martes, 7 de mayo el XV
Foro Consultivo sobre Seguros Inclusivos, “Riesgo Climático y de Desastres:
Generando resiliencia, reduciendo la brecha de protección.”
Este foro sirve como una plataforma para generar diálogo y promover la concientización
sobre las consecuencias del cambio climático en la región y hace un llamado a la acción
para trazar estrategias y adoptar las medidas necesarias para disminuir la brecha de
protección a las personas más expuestas.
Al evento asistirán las autoridades reguladoras y supervisoras de seguros a nivel
internacional y de otros sectores relacionados, formuladores de políticas, aseguradores,
corredores, expertos en cambio climático y funcionarios panameños de distintas
instituciones del estado.
Las ponencias serán transmitidas en vivo por youtube en el canal Microinsurance Network
de forma abierta, en inglés y español, para que todos los interesados puedan participar en
él. El XV Foro Consultivo es el preámbulo al Seminario Regional para Supervisores de
Seguros de América Latina sobre Riesgos Emergentes en Seguros y Desafíos Futuros
que se celebrará del 8 al 10 de mayo en la ciudad de Panamá; en el cual participan
paralelamente el Instituto para la Sostenibilidad Financiera (FSI) con sede en Basilea y
la Asociación de Supervisores de Seguros de Latinoamérica (ASSAL).
La Superintendencia de Seguros en su misión de fortalecer y fomentar las condiciones
propicias para el desarrollo de la industria de seguros y un mercado inclusivo; se
enorgullece de ser gestor de estas iniciativas, que plantean soluciones a los desafíos que
enfrenta el sector seguros.

