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Antecedentes PSI
•

2006-2009: serie de estudios de UNEP-FI sobre riesgos y oportunidades
del sector asegurador acerca de cuestiones ambientales, sociales y
de gobernanza (ASG).

•

Elaboración de los principios por parte del sector asegurador
integrado en UNEP-FI, instituciones observadoras y la Secretaría de
UNEP-FI.

•

Finales de 2009 deliberaciones para obtener un primer borrador

•

2011 reuniones consultivas en todos los continentes y regiones con la
participación de más de 500 responsables de diferentes sectores,
públicos y privados, gubernamentales y no gubernamentales,
academia y comunicad científica.

•

2012 se presenta versión final para apoyar los objetivos de la
Conferencia de las ONU para el Desarrollo Sostenible (Río +20)

Por qué los PSI?
Apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible
Primer Nivel: relación directa del
mercado asegurador

Regulación y
supervisión
fuerte

Fuente: Toronto Centre, 2019

Por qué los PSI?
Apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible (2)
Segundo Nivel: relación indirecta del
mercado asegurador

Regulación y
supervisión
fuerte

Fuente: Toronto Centre, 2019

Funciones de la industria de seguros en el
desarrollo sostenible

USD 5 trillones
Volumen mundial de primas
Operador de
riesgos
(gestión del riesgo
financiero)

Retos y
oportunidades
del desarrollo
sostenible

Tomador de
riesgos
(gestión de riesgos
fisícos)

USD 29 trillones
Activos globales bajo
administración

Inversionista
(gestión de
activos)
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Aspiración de los PSI
El seguro sostenible es un enfoque
estratégico en el que todas las actividades
de la cadena de valor del seguros,
incluidas las relaciones con todos los grupos
de interés, se realizan de manera
responsables y con visión de futuro
mediante la identificación, evaluación y
seguimiento de los riesgos y oportunidades
asociados a las cuestiones ambientales,
sociales y de gobernanza (AGS). El seguro
sostenible tiene como objetivo reducir el
riesgo, desarrollar soluciones innovadoras,
mejorar los resultados comerciales y
contribuir a la sostenibilidad ambiental,
social y económica.

Gestión de
Aseguradoras

Ambiente
Social

Gobernanza

Sostenibilidad
ambiental, social y
económica

Principios de Sostenibilidad en Seguros
1.
Integraremos en nuestro proceso de
toma de decisiones las cuestiones
ambientales, sociales y de gobernanza
(ASG) pertinentes a nuestra actividad de
seguros

2.

Colaboraremos con nuestros clientes y
socios comerciales para concientizar
cuestiones ASG, gestionar el riesgo y
desarrollar soluciones

PSI
Colaboraremos con los gobiernos, los
reguladores y otros grupos de interés
fundamentales, con el fin de promover
una acción amplia en toda la sociedad
sobre los temas ASG.

4.
Rendiremos cuentas y mostraremos
transparencia, divulgando de manera
pública y periódica nuestros avances en
la aplicación de los principios

Dimensiones de los PSI: un compromiso
global para lograr un cambio sistémico
Público en
general

Principio 4
Principio 3

Gobiernos,
Reguladores
y otras partes
interesadas
Clientes y
socios
comerciales

Principio 2
Principio 1

Nuestos
negocios ,
estrategias
y
operaciones

Principios 1: Posibles Acciones (1)
Estrategia
de la
compañía

• Establecer una estrategia empresarial a nivel directivo y ejecutivo para
identificar, evaluar, gestionar y supervisar los temas ASG en las operaciones.
• Dialogar con los propietarios la importancia de las cuestiones ASG para la
estrategia empresarial.
• Integrar las cuestiones ASG en los programas de selección, formación y
contratación de empleados.

Gestión de
riesgos y
suscripción
de seguros

• Establecer procesos para identificar y evaluar las cuestiones ASG inherentes
a la cartera y ser conscientes de las posibles consecuencias de las
operaciones
• Integrar las cuestiones ASG en los procesos de toma de decisiones sobre la
gestión de riesgos, la suscripción de seguros y la adecuación del capital.

Desarrollo
productos y
servicios

• Desarrollar productos y servicios que reduzcan el riesgo, tengan un efecto
positivo sobre las cuestiones ASG y fomenten una mejor gestión del riesgo.
• Desarrollar o apoyar programas de formación en materia de riesgos,
seguros y cuestiones ASG.

Principios 1: Posibles Acciones (2)
Gestión
de
siniestros

• Responder a los clientes con rapidez, honestidad, sensibilidad y
transparencia en todo momento y asegurarse de que la tramitación de los
siniestros sea clara y comprensible.
• Integrar las cuestiones ASG en los servicios de reparaciones, reposiciones y
demás servicios relacionados con los siniestros

Venta y
comercialización

• Formar al personal de venta y comercialización sobre las cuestiones ASG,
integrando los mensajes fundamentales de manera responsable en las
estrategias y campañas.
• Asegurarse de que la cobertura de productos y servicios, las prestaciones
y los costes son adecuados, se explican con claridad y se entienden
perfectamente.

Gestión de
inversiones

• Integrar las cuestiones ASG en las decisiones de inversión y las
prácticas de responsabilidad (por ejemplo, aplicando los Principios de
Inversión Responsable)

Ejemplos de soluciones en seguros que promueven el
desarrollo sostenible (2)
Como gestor de riesgos
• Investigación en reducción del riesgo de desastres y adaptación y mitigación del cambio
climático.
• Análisis de riesgo de catástrofe y modelos que integran los ecosistemas naturales, el cambio
climático y los factores de vulnerabilidad socioeconómica.
• Procesos de gestión de riesgos y suscripción que promueven una mejor salud, reducción del
riesgo de desastres y adaptación y mitigación del cambio climático.
• Programas de educación sobre salud, clima y riesgos de desastres y seguros.
• Programas que mejoran la conciencia y la preparación ante desastres en las comunidades.
• Herramientas de gestión de riesgos para clientes y proveedores para reducir el riesgo
climático y de desastres.
Como inversionista
•
•
•
•
•

Inversión en finanzas inclusivas, asistencia sanitaria
Inversión en infraestructura climática y resistente a los desastres.
Inversión en agricultura y silvicultura sostenibles
Inversión en energías renovables, edificios ecológicos, transporte cero y de bajas emisiones.
Inversión en gestión sostenible del agua, gestión sostenible de residuos
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Ejemplos de soluciones en seguros que promueven el
desarrollo sostenible
Como tomador de riesgos
• Seguro para personas de bajos ingresos, personas con discapacidad, personas con VIH /
SIDA, poblaciones que envejecen
• Seguro contra riesgos climáticos y peligros naturales.
• Seguro para energías renovables, edificios ecológicos, transporte con cero y de bajas
emisiones, eficiencia energética, reconstrucción ecológica
• Seguro basado en el uso (por ejemplo, pago por manejo)
• Seguro para la agricultura y silvicultura sostenible.
• Seguro de responsabilidad ambiental por contaminación.
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Compromiso del Sector Asegurador Costarricense

Primer día del seguro sostenible en Costa rica, 8 de agosto 2018
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