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El huracán Ivan causa 
billones de dólares en 
pérdidas en todo el Caribe

Se forma el Mecanismo de Seguros de Riesgo de Catástrofes en el 
Caribe como la primera facilidad de seguros de riesgo de catástrofes 
en el mundo combinada multipaís y multipeligro en el mundo

Se establece un Fondo Fiduciario Multiples Donantes (MDTF) para 
apoyar las operaciones iniciales del CCRIFis established to support 
CCRIF’s initial operations

El CCRIF proporciona cobertura de ciclón tropical (huracán) y 
terremoto a 16 gobiernos miembros caribeños

El CCRIF realiza los 
primeros pagos a 
Dominica y Santa Lucía 
después del terremoto 
de noviembre

 Los Jefes de Gobierno de la CARICOM se dirigen al 
Banco Mundial para solicitar asistencia en el diseño 
y ejecución de un programa de transferencia de 
riesgo rentable para los gobiernos miembros

El CCRIF realiza un pago a las Islas Turcas y 
Caicos después del huracán Ike

El CCRIF es 
nombrado “la 
Transacción 
del Año” en el 
Insurance Day 
London Market 
Awards

El CCRIF pone a disposición 
de los miembros por 
primera vez el sistema 
de pronóstico en tiempo 
real (RTFS) - cada año 
está disponible para los 
miembros al comienzo 
de la temporada de 
huracanes en el Atlántico

El CCRIF recibe el premio 
“Iniciativa de Reaseguro del Año” 
por la iniciativa de reaseguro 
que generó el cambio más 
prometedor a una importante 
área empresarial – el premio fue 
ofrecido por The Review, la revista 
líder de la industria internacional 
de reaseguros

El CCRIF firma el primer memorando de 
entendimiento con el Instituto de Meteorología e 
Hidrología del Caribe  (CIMH) – a lo largo de los años, 
el CCRIF ha firmado memorandos de entendimiento 
con el Centro de la Comunidad del Caribe sobre el 
Cambio Climático (CCCCC), la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe de las Naciones 
Unidas (CEPAL), el Organismo para Situaciones 
de Emergencia y Casos de Desastre en el Caribe 
(CDEMA), el Banco Interamericano de Desarrollo 
(IDB), la Universidad de las Antillas (UWI),  el 
Centro de Investigación Sísmica de la UWI (SRC), la 
Comisión de los Estados del Caribe Oriental (OECS), 
la Asociación de Estados del Caribe (ACS), y el 
Mecanismo Regional de Pesca del Caribe (CRFM)  
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Se desarrolla 
el modelo de 
estimación de 
peligros y pérdidas 
de segunda 
generación del CCRIF

El modelo de estimación 
de peligros y pérdidas de 
segunda generación es 
revisado y renombrado el 
“Sistema de Estimación de 
Riesgo Multi-Peril de CCRIF” 
(CCRIF-MPRES)

El CCRIF y sus socios ofrecen el curso 
“Entendiendo y Usando el Sistema de 
Pronóstico en Tiempo Real del CCRIF”

El CCRIF lleva a cabo una evaluación 
de las partes interesadas para 

determinar de los miembros y las 
partes interesadas cómo mejorar las 

operaciones de la instalación para 
satisfacer sus necesidades, al mismo 

tiempo que cumple la visión y la 
misión del CCRIF

La CMNUCC declara que el CCRIF 
es una buena práctica para la 
adaptación al cambio climático

El CCRIF realiza 
un pago a Haití 
por el devastador 
terremoto de enero

El CCRIF y el CIMH brindan asistencia técnica 
para apoyar los esfuerzos de reconstrucción 
en Haití a través del desarrollo y uso de 
productos de predicción de precipitaciones 
e inundaciones, reconociendo la particular 
vulnerabilidad de Haití a las fuertes lluvias, 
que típicamente causan inundaciones 
y deslizamientos de tierra en este país 
altamente deforestado

El CCRIF lanza su Programa de Asistencia 
Técnica con programas de becas - 69 becas 
por un total de casi US$1 millón otorgadas 
hasta la fecha: 53 dentro del Programa de 

Becas CCRIF-UWI y 16 dentro del Programa 
de Becas del CCRIF para estudiar en 

universidades en el extranjero

El CCRIF publica los 
resultados preliminares del 
estudio sobre la Economía 
de la Adaptación al Clima 
en el Caribe, realizada por 
el CCRIF y sus asociados

CCRIF hace 
pagos a 

Barbados, 
Santa Lucía y 
San Vicente y 

las Granadinas 
por el huracán 

Tomas y a 
Anguila por el 

huracán Earl
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El Mecanismo de Seguros de Riesgo de Catástrofes del Caribe se reestructura 
como una empresa de cartera segregada y se renombra CCRIF SPC

El CCRIF hace los primeros pagos por lluvia excesiva a Anguila, Barbados e San 
Cristóbal y Nieves por el huracán Gonzalo y las lluvias de noviembre

Los asegurados de LPP en Santa Lucía 
- la mayoría de los cualespequeños 
agricultores - reciben los primeros 
pagos dentro de dos semanas después 
de las lluvias de diciembre de 2013

El Banco Mundial emite su 
primer bono catastrófico (“cat”) 
para enfrentar el riesgo de 
terremotos y ciclones tropicales 
en los 16 países miembros 
caribeños del CCRIF

El CCRIF lleva a cabo una evaluación de 
las partes interesadas para aprovechar la 
evaluación de 2011 y obtener opiniones de las 
partes interesadas sobre el desempeño del 
mecanismo y para captar su conocimiento 
dentro del proceso de planificación 
estratégica del CCRIF con miras a satisfacer 
las necesidades de sus miembros

En el marco del memorando de 
entendimiento con el CCRIF, el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
publica el informe “Entendiendo 
la Economía de la Adaptación 
Climática en Trinidad y Tobago”

l CCRIF otorga donaciones para 
proyectos de recuperación 
a Jamaica, Haití y Bahamas, 
afectadas por el huracán Sandy, 
por ejemplo, el Gobierno de 
Jamaica utilizó los fondos para 
realizar reparaciones en el Hogar 
de Muchachos de Muirton

El Banco Mundial 
completa el informe 

de conclusión y 
resultados sobre el 

CCRIF y califica el 
desempeño del CCRIF 

como altamente 
satisfactorio

El CCRIF colabora con MCII para 
ofrecer la Póliza de Protección de 
los Medios de Subsistencia (LPP) 
- un producto de microseguros 
- a individuos de bajos ingresos 
para cobertura contra eventos 
climáticos extremos en Santa Lucía, 
Granada y Jamaica

El CCRIF recibe el Premio de 
Cautivo Sobresaliente de la 
Asociación de Compañías 
Cautivas de Seguros. Este 
premio anual reconoce a una 
exitosa compañía de seguros 
cautiva que ha demostrado 
usos creativos para un cautivo, 
prevaleció en tiempos difíciles, 
y ha ganado una reputación 
positiva entre las agencias de 
calificación, los reguladores y 
colegas en la industria cautiva

CCRIF receives the Captive 
Insurance Companies 
Association’s (CICA’s) 
Outstanding Captive 
Award – this annual award 
recognizes a successful 
captive insurance company 
that has shown creative 
uses for a captive, 
prevailed in difficult times, 
and has gained a positive 
reputation among rating 
agencies, regulators, and 
colleagues in the captive 
industry

El CCRIF ofrece cobertura 
de lluvia excesiva a los 
miembros

El CCRIF y el Banco de 
Desarrollo del Caribe 

(CDB) organizan la 
primera reunión de 

donantes para mejorar 
la coordinación de las 

actividades del CCRIF con 
las actividades de los 

donantes y socios y los 
programas de trabajo en 

los países

El CCRIF organiza la sexta 
reunión del Foro Mundial de 
Programas de Catástrofes en 
Montego Bay, Jamaica
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El CCRIF hace un 
pago a Dominica 
por la Tormenta  
Tropical Erika

Nicaragua se 
convierte en el 
primer miembro 
centroamericano 
del CCRIF

El CCRIF recibe el premio 
para el mejor acuerdo 

latinoamericano de 
reaseguro - por el bono 
“cat” del CCRIF - en los 

premios Reactions 2015 
Latin America, organizados 
por Reactions Information 

Services, la principal 
fuente de información para 

ejecutivos del mercado 
mundial de reaseguros

El G-7 anuncia acciones para apoyar 
los esfuerzos de los países en vías de 
desarrollo vulnerables para gestionar 

el riesgo de desastres relacionados con 
el cambio climático a través del seguro, 

aprovechando las instalaciones de seguros 
de riesgo existentes como el CCRIF

CCRIF and CDB host the 
Second Donor Meeting

El CCRIF lanza su Programa de Pasantías Regionales y el 
Programa de Pequeñas Subvenciones – hasta la fecha, 
el CCRIF, ha colocado 87 pasantes en 27 organizaciones 
regionales y nacionales con una inversión de US$260.000 
y otorga donaciones por un total de casi US$280.000 a 
ONG para 12 proyectos

El CCRIF firma un 
memorando de 
entendimiento con el 
COSEFIN - el Consejo 
de Ministros de 
Hacienda o Finanzas 
de Centroamérica, 
Panamá y República 
Dominicana - para 
permitir que los países 
centroamericanos se 
unan a la instalación

El presidente de 
los Estados Unidos, 
Barack Obama, 
promete recursos para 
apoyar al CCRIF y otras 
facilidades de seguros 
para aumentar la 
cobertura del seguro 
de riesgo climático 
para ayudar a 
responder a impactos 
severos relacionados 
con el clima

En el marco del memorando de entendimiento con 
el CCRIF, el Centro de Investigación Sísmica de la UWI 
completa el proyecto para extender y mejorar la red de 
instrumentos de registro de movimiento fuerte en el Caribe 
Oriental y Jamaica - 15 estaciones se instalan o se mejoran 
en Barbados, Jamaica y seis países de la Organización de los 
Estados del Caribe Oriental

Se elabora el modelo del CCRIF de lluvia excesiva de 
segunda generación conocido como XSR 2.0En el marco del memorando de entendimiento con el CCRIF, 

la Organización de Estados del Caribe Oriental desarrolla 
estrategias y planes de acción para aumentar la resiliencia 
en las comunidades vulnerables de Santa Lucía
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El CCRIF hace los primeros pagos a un miembro centroamericano – 
Nicaragua – por el terremoto de junio y el huracán Otto

El CCRIF lanza su Programa de Capacitación para funcionarios 
gubernamentales, administradores de desastres y oficiales de meteorología 
con la primera entrega en Santa Lucía. Este curso de dos días será ofrecido a 
cada país miembro del CCRIF y se ha entregado en 11 países hasta la fecha

La Comisión Europea y el Banco Mundial 
firman un acuerdo de 14 millones de 
euros que será ejecutado por el Fondo 
Fiduciario de múltiples donantes para 
facilitar el acceso a los seguros de 
riesgo de catástrofe para los gobiernos 
de los países centroamericanos y la 
República Dominicana al convertirse en 
miembros del CCRIF

El CCRIF otorga una subvención al Gobierno de Belice para la compra de 
estaciones meteorológicas automáticas que proporcionarán al Servicio 
Meteorológico acceso a datos sobre precipitaciones en tiempo real, lo que 
mejorará significativamente la capacidad del Gobierno para monitorear, 
registrar y pronosticar precipitaciones y prepararse mejor para eventos 
hidrometeorológicos

El CCRIF lanza sus celebraciones 
del décimo aniversario

El CCRIF inicia el desarrollo de productos 
para la sequía, la agricultura y la pesca

El CCRIF otorga 
una subvención 
al Gobierno 
de Dominica 
para apoyar la 
rehabilitación del 
Aeropuerto Douglas 
Charles dañado 
durante el paso de 
la tormenta tropical 
Erika en 2015

El CCRIF proporciona una donación al Servicio 
Meteorológico de Trinidad y Tobago para alojar el 
quinto Foro Nacional de Perspectivas Climáticas

El CDB y el CCRIF SPC lanzan el proyecto sobre 
la Gestión de Riesgo Soberano en el Caribe

El CCRIF gana el premio del 
Capital Finance International 
por el Mejor Liderazgo en 
Seguros Sostenibles en 
América Latina y el Caribe

El CCRIF realiza pagos por 
un total de US$61 millones 
a 10 países miembros 
después de los huracanes 
Irma y María y un evento de 
lluvia en octubre

El CCRIF desarrolla nuevo modelo para ciclones tropicales y 
terremotos, conocido como SPHERA (Sistema de evaluación 
probabilística de riesgos y evaluación de riesgos)

El CCRIF actualiza el modelo de exceso de lluvia a XSR 2.1

El CCRIF ofrece nuevas características de las pólizas de TC / EQ: 
Restablecimiento de Cobertura Suma Asegurada y  Cobertura 
Deducible Agregada

CCRIF hace su mayor pago a Haití por el 
huracán Matthew - también hace pagos a 
Barbados, Santa Lucía y San Vicente y las 
Granadinas por el huracán Matthew y a 
Belice por el huracán Earl



México, a través del Banco de Desarrollo del Caribe, aprueba una donación de 
US$14 millones al CCRIF para proporcionar una cobertura de seguro mejorada para 
los países miembros

Comienza la 
implementación de la 
Fase II del proyecto de 
Adaptación al Riesgo 
Climático y Seguro en 
el Caribe – centrándose 
en ampliar el acceso 
al producto de micro 
seguro paramétrico, el 
Póliza de Protección de 
Medios de Subsistencia 
(LPP)

Panamá se une al CCRIF

El CCRIF realiza una encuesta de 
ampliación y prepara un informe 
estratégico sobre la ampliación 
de sus operaciones

Isaac Anthony, 
el CEO del CCRIF, 
recibe el premio 
al individuo 
influyente del año 
2017 de Reactions

El CCRIF realiza una evaluación del uso 
de los pagos por los países receptores 
que muestra que aproximadamente 
2,2 millones de beneficiarios pueden 
haberse visto afectados positivamente 
por estos pagos

El CCRIF realiza pagos a Barbados después de la tormenta tropical 
Kirk y a Trinidad y Tobago después de un evento de lluvia en octubre

Alemania, a través de KfW, contribuye con 15 millones de euros 
adicionales al Programa de Seguro contra Riesgos de Catástrofe de 
Centroamérica y el Caribe

El CCRIF actualiza el modelo de exceso de lluvia a XSR 2.5

Tres países del 
Caribe se unen al 
CCRIF: Montserrat, 
Islas Vírgenes 
Británicas y Sint 
Maarten

El CCRIF lanza su Foro de Póliza en 
línea para miembros

El CCRIF tiene Retiro de Planificación Estratégica de 
Partes Interesadas, al que asistieron los gobiernos 
miembros, organizaciones regionales y donantes

El CCRIF realiza su cuarta evaluación de partes

2019

2018

Se nombra 
nuevo 
presidente 
del CCRIF 
Sr. Timothy 
Antoine




