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En este momento, sabemos que nuestros miembros, partes interesadas, colegas, amigos y, de hecho, el 
resto del mundo están experimentando la creciente incertidumbre asociada con COVID-19. El brote global 
y la propagación de COVID-19 nos está afectando a todos y cada uno de nosotros. Nuestros pensamientos 
permanecen con nuestros países miembros, sus comunidades y sus pueblos y nuestras oraciones 
y corazones están con las familias directamente afectadas por el virus. Deseamos indicar que nuestro 
equipo en el CCRIF sigue trabajando, puesto que, como ustedes, sabemos que no podemos perder de vista 
las muchas amenazas naturales - ciclones tropicales, exceso de lluvia y terremotos - a los que los países 
del Caribe y Centroamérica están expuestos.

Con las incertidumbres que nos rodean este año, tuvimos que subir de nivel y pivotar, y tomamos esta 
oportunidad para asegurar a nuestros miembros que nuestra principal prioridad es continuar  sirviéndoles 
y garantizar que podemos cumplir con nuestra propuesta de valor de proporcionar liquidez rápida, en un 
plazo de 14 días de un evento de amenaza natural y después de que se active una póliza, para que nuestros 
gobiernos miembros puedan iniciar el proceso de recuperación de inmediato y apoyar a sus poblaciones.

Como ha sido nuestra costumbre como empresa virtual durante los últimos 13 años, continuaremos 
participando con ustedes en línea y eventualmente cara a cara cuando todos volvamos a la normalidad. 
Seguiremos teniéndoles en nuestras oraciones sabiendo que se avecinan días más soleados. Manténganse 
seguros y continúen practicando todos los protocolos necesarios, sabiendo que, en medio de la ansiedad, 
hay señales más fuertes de esperanza y un espíritu de unión.

Un Mensaje para nuestros Miembros, 
Partes Interesadas, Colegas y Amigos

Isaac Anthony
Director Ejecutivo
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somos
Quienes

El CCRIF SPC, anteriormente el Mecanismo de Seguros contra Riesgos Catastróficos del Caribe es 
una sociedad de cartera segregada, que es propiedad de, opera y está inscrita en el Caribe. Limita 
el impacto financiero de huracanes catastróficos, terremotos y los eventos de exceso de lluvia 
en los gobiernos del Caribe y Centroamérica al proporcionar rápidamente liquidez a corto plazo 
cuando una póliza de seguro paramétrico se activa. Es el primer fondo regional del mundo que 
utiliza seguro paramétrico, dando a los gobiernos miembros la oportunidad única de comprar 
cobertura de catástrofes de terremoto, huracán y exceso de lluvia al precio más bajo posible. El 
CCRIF ofrece pólizas de seguro paramétrico a los gobiernos caribeños y centroamericanos para 
ciclones tropicales, terremotos, exceso de lluvia y pesca, y también pólizas paramétricas de 
servicios de electricidad a empresas de servicios de electricidad en el Caribe. 

El CCRIF fue desarrollado bajo la dirección técnica del Banco Mundial y con una subvención 
del Gobierno de Japón. Fue capitalizado mediante contribuciones a un Fondo Fiduciario de 
Donantes Múltiples (MDTF) por el Gobierno de Canadá, la Unión Europea, el Banco Mundial, 
los Gobiernos del Reino Unido y Francia, el Banco de Desarrollo del Caribe y los Gobiernos 
de Irlanda y las Bermudas, así como a través de las cuotas de afiliación pagadas por los 
gobiernos participantes. En 2014, el Banco Mundial estableció un segundo MDTF para apoyar 
el desarrollo de los nuevos productos del CCRIF SPC para miembros actuales y potenciales, y 
facilitar la entrada para los países centroamericanos y países caribeños adicionales. El MDTF 
actualmente canaliza fondos de varios donantes, incluyendo: Canadá, a través de Global Affairs 
Canadá; los Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro; la Unión Europea, a través 
de la Comisión Europea y Alemania, a través del Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo y el KfW. Financiamiento adicional ha sido provisto por el Banco de Desarrollo del 
Caribe, con recursos provistos por México; el Gobierno de Irlanda; y la Unión Europea a través 
de su Mecanismo de creación de resiliencia regional gestionado por el Fondo Mundial para la 
Reducción de los Desastres y la Recuperación (GFDRR) y el Banco Mundial.

El CCRIF actualmente tiene 23 miembros:

19 gobiernos caribeños – Anguila, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bermudas, Dominica, 
Granada, Haití, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Las 
Bahamas, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, Sint 
Maarten, y Trinidad y Tobago

3 gobiernos centroamericanos – Guatemala, Nicaragua, y Panamá

1 servicio de electricidad – Anguilla Electricity Company Ltd. (ANGLEC)
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Una región del Caribe resistente y más allá con 
una gestión optimizada del riesgo de desastres y 
prácticas de adaptación al cambio climático que 
apoyan el desarrollo sostenible a largo plazo.

Visión
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Nuestra misión es ayudar a los 
gobiernos miembros y sus comunidades 
a comprender y reducir los impactos 
socioeconómicos y ambientales de las 
catástrofes naturales.

Hacemos esto siendo un ejemplo global al 
proporcionar liquidez inmediata a través 
de una gama de productos de seguros 
asequibles, desarrollando herramientas 
y servicios innovadores y dinámicos, 
participando en asociaciones efectivas 
y operando de una manera que sea 
financieramente sostenible y que responda 
a las necesidades de los miembros. 

Misión
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y propuesta de las Partes Interesadas

Valores
Fundamentales

El CCRIF promete a sus clientes:

1

2

3

4

6

5

Llenar un vacío en las ofertas de seguros 
disponibles para catástrofes naturales

Asegurar el pago rápido cuando se activa una póliza

Cobrar las primas más bajas posibles de acuerdo con 
la sostenibilidad a largo plazo

Facilitar el desarrollo de capacidades en la gestión del 
riesgo de desastres y la financiación ex ante del riesgo

Ser innovador y ofrecer nuevos productos para satisfacer 
las necesidades de nuestros miembros

Ser transparente y responsable
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Objetivos Estratégicos 
Nuestra misión se sustenta

en siete objetivos estratégicos.

2018 – 2021
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En nombre de la junta directiva, la gerencia y el personal del CCRIF SPC, me complace 
brindarles nuestro informe anual para el año de póliza 2019/20. Este informe cubre 
nuestras operaciones y presenta nuestros estados financieros auditados para el año 
que finalizó el 31 de mayo de 2020.

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a nuestro Director Ejecutivo, gerencia, 
personal y proveedores de servicios por su continua pasión y compromiso, y a 
nuestros miembros, donantes, socios y partes interesadas por su continua confianza 
y apoyo para el trabajo del CCRIF SPC.

Este año le dimos la bienvenida a la junta directiva al Sr. Michael Gayle, siguiendo la 
jubilación de la junta del Sr. Kenneth Blakeley en septiembre de 2019. Agradezco a Ken 
por sus excelentes contribuciones al CCRIF desde su inicio en 2007. Doy la bienvenida 
a Michael, que es un especialista en seguros y miembro de la junta nominado por la 
CARICOM. Michael aporta a la junta más de cuarenta años de experiencia en seguros 
en el Caribe, incluyendo muchos años como ejecutivo senior. Nos hace ilusión trabajar 
con él.

El CCRIF sigue siendo el grupo multinacional de riesgo de catástrofes más exitoso 
del mundo, brindando una cobertura de seguro paramétrico única para ciclones 
tropicales, terremotos, exceso de lluvias, pesca y servicios de electricidad a 22 países 
en el Caribe y Centroamérica. El Mecanismo sigue siendo el ejemplo mundial en el 
suministro de liquidez rápida (dentro de los 14 días) después de un evento de peligro 
activado, apoyando así a los gobiernos a empezar inmediatamente el proceso de 
recuperación, incluido el apoyo a los más vulnerables. Los pagos rápidos también 
ayudan a reducir la volatilidad presupuestaria.

El año de póliza 2019/20 ha sido un año satisfactorio y sin precedentes para el CCRIF.
Comenzamos el año con el lanzamiento del producto COAST en dos de nuestros 
países miembros: Granada y Santa Lucía. COAST es el primer producto del mundo 
diseñado para apoyar al sector pesquero. Facilitará los pagos a aquellos trabajando 
directamente en el sector pesquero, como pescadores y vendedores de pescado, 
muchos de quienes son mujeres. Este producto innovador está diseñado para reducir 
la vulnerabilidad apoyando la gestión sostenible del sector pesquero. Nos alienta 
el interés en COAST entre nuestros miembros y esperamos ofrecer este producto a 
otros gobiernos miembros. El lanzamiento de COAST y el desarrollo de un modelo 
paramétrico para servicios de electricidad- expandiendo nuestras ofertas de 
productos - representan para nosotros un componente clave de nuestra estrategia 
de ampliación. 

“En el CCRIF nos esforzamos por tener un impacto positivo en nuestros 
miembros y muy importante, para apoyarlos en el logro de sus objetivos 
de desarrollo. Esto es aún más importante en 2020, cuando enfrentamos 
a los los desafíos planteados por las 3 C: cambio climático y COVID-19.”
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La temporada de huracanes del Atlántico de 2019 registró una actividad superior 
al promedio con 18 tormentas con nombre, de las cuales seis se convirtieron en 
huracanes. Tres de las tormentas fueron clasificadas como “importante” con la mayor 
cantidad de huracanes de categoría 5 en una sola temporada ¡en más de una década! 
El huracán Dorian, uno de los mayores huracanes, tuvo un impacto significativo en 
las Bahamas, sobre todo en Abaco y Gran Bahama, resultando en daños significativos 
y pérdida de vidas. Después del paso del huracán Dorian, el CCRIF hizo un pago al 
Gobierno de las Bahamas de US$12,8 millones, aproximadamente el 50 por ciento del 
cual se hizo dentro de los siete días del evento, permitiendo al Gobierno comenzar a 
abordar sus necesidades más urgentes. El 50 por ciento restante se hizo dentro del 
plazo de 14 días.

Durante los últimos 13 años e incluso en el contexto de la pandemia actual, el CCRIF 
sigue dando pasos importantes como organización. De hecho, somos implacables en 
la búsqueda de la visión y misión del CCRIF. Nuestra incansable búsqueda se basa en 
los siguientes tres principios clave:

Somos innovadores y creativos: como compañía de seguros de desarrollo, 
encarnamos la innovación y la creatividad para mantenerse a la vanguardia y 
desarrollar nuevos productos que puedan anticipar y satisfacer las necesidades 
de nuestros miembros en su impulso para asegurar el futuro de sus países de 
manera sostenible. Estamos orgullosos de los productos que podemos ofrecer 
a nuestros miembros, sabiendo que cuando ocurre un desastre natural, los 
gobiernos pueden apoyar a los más vulnerables de sus poblaciones y abordar 
las necesidades nacionales urgentes. Seguimos estimando y apreciando la 
confianza y las oportunidades que nos brindan nuestros miembros, donantes, 
reguladores, partes interesadas y la comunidad del Gran Caribe y Centroamérica 
para proporcionarles soluciones innovadoras de financiación del riesgo de 
desastres.

Consideramos que la participación de las partes interesadas y las asociaciones 
son clave para avanzar hacia el éxito:  a lo largo de este informe anual, nuestro 
impulso hacia el involucramiento de las partes interesadas respaldado por 
procesos participativos es evidente. Nosotros involucramos a las partes 
interesadas en todos los niveles y nos esforzamos para asegurar que los puntos 
de vista, percepciones e insumos de las partes interesadas están integrados 
en nuestro trabajo, desde el desarrollo de modelos a programas y proyectos 
que estamos desarrollando y ejecutando. Nuestra intención siempre es tener 
un impacto positivo y cumplir y superar las expectativas de nuestras partes 
interesadas.

Tenemos un propósito y estamos decididos a convertir con éxito los desafíos 
en oportunidades: creemos que el trabajo del Mecanismo debe ser impulsado 
por un propósito y alineado con nuestro plan estratégico y nuestros objetivos 
estratégicos, que se definieron en estrecha consulta con nuestras partes 
interesadas. Vemos desafíos como los planteados por un clima cambiante y 
COVID-19 como indicaciones que nos empujan para asegurarnos de que subimos 
de nivel y pivoteamos para asegurarnos de permanecer fieles a nuestra misión, 
visión y valores de las partes interesadas. Me complace que, como organización, 
pudimos subir de nivel y pivotar ante la pandemia del COVID-19 y me complace 
igualmente que pudiéramos interactuar rápidamente con nuestros donantes 



para recibir apoyo que asegure que, incluso con la actual crisis económica que 
enfrentan nuestros miembros, podrían tener la seguridad de poder acceder a la 
cobertura para el año de póliza 2020/21 y más allá. Además, pudimos modificar 
rápidamente el propio Plan de Continuidad Comercial del Mecanismo para 
evaluar los problemas que la propia organización podría enfrentar y poner en 
práctica estrategias para abordarlos, asegurando así que las operaciones del 
Mecanismo pudieran continuar en serio.

Al entrar en el año de póliza 2020/21, estamos en el último año de nuestro ciclo de 
planificación estratégica actual. En consecuencia, es fundamental que reflexionemos 
sobre las lecciones aprendidas, mejores prácticas y las opiniones y percepciones de 
nuestras partes interesadas. Pretendemos incorporar estos insumos en nuestro nuevo 
ciclo de planificación, incluso mientras buscamos hacer una contribución significativa 
en esta Década de Acción para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la 
ONU.

Nos hace ilusión su asociación a medida que avanzamos juntos en nuestra causa común 
de construir la resiliencia y prosperidad compartida y sostenible para los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y Estados costeros del Caribe y Centroamérica.

Timothy Antoine
Presidente
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Director Ejecutivo
y Aspectos Destacados

de Desempeño en 2019/20

Mensaje del
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Para el año de póliza 2019/20, me complace informar que todos los miembros del CCRIF 
renovaron su cobertura de seguro paramétrico existente; y 10 miembros aumentaron 
su nivel de cobertura para al menos una de sus pólizas en comparación con el año de 
póliza 2018/19. Los miembros compraron un total de 59 pólizas: 21 pólizas de ciclón 
tropical (TC), 15 pólizas de terremoto (EQ), 21 pólizas de exceso de lluvia (XSR) y 2 
pólizas de COAST (pesca) - un incremento de cuatro pólizas en comparación con el año 
anterior. El límite de cobertura total para los miembros caribeños y centroamericanos 
fue de US$972,9 millones un aumento de casi el 30 por ciento con respecto al año de 
póliza 2018/19.

Como parte de su estrategia de ampliación, el Mecanismo lanzó un nuevo producto 
llevando así el número total de productos de seguros paramétricos disponibles 
en 2019/20 a cuatro. El 10 de julio de 2019, el CCRIF lanzó el producto del Fondo 
de Sostenibilidad de los Océanos y la Acuicultura del Caribe (COAST): el primer 
producto de seguro paramétrico para el sector pesquero. Proporciona cobertura para 
pescadores y otros actores de la industria pesquera para que puedan recuperarse 
rápidamente después de eventos. Las pólizas de COAST se emitieron a dos países 
miembros del CCRIF en 2019/20 - Granada y Santa Lucía - que se convirtieron en los 
dos primeros países en el mundo en tener cobertura de seguro paramétrico para sus 
sectores pesqueros. El financiamiento inicial para COAST fue proporcionado por el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y las primas del primer 
año fueron pagadas por el Banco Mundial.

Durante 2019/20, dimos la bienvenida a Guatemala al Mecanismo, llevando el número 
total de países centroamericanos en el Mecanismo a tres, y la membresía total del 
CCRIF a 22 países.

6

“Estamos decididos a construir una compañía de seguros de desarrollo que 
apoya los esfuerzos de nuestros miembros para promover sus agendas de 
sostenibilidad. Continuamos esforzándonos para asegurar que el CCRIF 
puede servir a sus miembros y aportar valor, cumpliendo y superando 
sus expectativas a largo plazo. Hacemos esto mejorando continuamente 
la calidad de los productos y servicios de seguro paramétrico que 
proporcionamos. Continuaremos combinando innovación con un estilo 
creativo e invertir en nuestros miembros hacia una reducción de su 
vulnerabilidad a las amenazas naturales y la creación de un cuadro de 
personas equipadas para responder a los desafíos que plantean estos 
peligros, muchos de los cuales se ven agravados por el cambio climático. 
De hecho, como nuestros miembros - y otros países del mundo - se ocupan 
de los problemas sociales y las perturbaciones económicas causadas por 
la pandemia de COVID-19, ayudaremos a nuestros gobiernos miembros a 
aumentar su resiliencia a amenazas naturales.”
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En el año de póliza 2019/20, el CCRIF realizó cinco pagos, por un total de US$17,0 
millones a cuatro gobiernos miembros: Las Bahamas después del TC Dorian; Trinidad 
y Tobago, debido a un evento de lluvia en Tobago asociado con el TC Karen; y Belice y 
Guatemala, por las lluvias de los TC Amanda y Cristóbal. Todos los pagos se realizaron 
dentro de 14 días y pudimos facilitar un pago por adelantado al Gobierno de las 
Bahamas de aproximadamente el 50 por ciento del pago estimado preliminar para el 
ciclón tropical dentro de los siete días para permitir al Gobierno comenzar a abordar 
sus necesidades más urgentes. Además, el CCRIF realizó cinco pagos por un total de 
US$351.406 bajo la función Cobertura de Deducible Agregado (ADC) de las pólizas de 
TC de cinco países miembros (Barbados, Islas Vírgenes Británicas, San Cristóbal y 
Nieves, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas), todos después del TC Dorian. El 
ADC, introducido en 2017/18, fue diseñada para proporcionar un pago mínimo para 
eventos que objetivamente no son suficientes para activar una póliza del CCRIF de TC 
o EQ porque la pérdida modelada es menor que el punto de activación de la póliza.

El CCRIF continuó garantizando su seguridad financiera. El capital total del CCRIF 
SPC en riesgo para 2019/20 comprendió la retención de US$37,3 millones dentro del 
programa de la transferencia de riesgos y otros ~US$50,8 millones por encima de los 
diversos programas de reaseguros que protegen al CCRIF hasta períodos de retorno 
de 100 a más de 1.000 años, dependiendo del peligro. Así, la capacidad de pago de 
siniestros del CCRIF SPC para el año de póliza 2019/20 fue significativamente mayor 
que la pérdida anual agregada modelada con una probabilidad de 1 en 1.000 de ocurrir 
en todas las células individualmente, por lo tanto, cómodamente cayendo dentro de 
las pautas del CCRIF para la seguridad financiera.  

Este año, el CCRIF continuó su enfoque estratégico en la participación de las partes 
interesadas y realizó misiones en el país en cinco países. Además, la junta del CCRIF 
y la gerencia hizo visitas de cortesía a las partes interesadas clave de los ministerios 
de finanzas después de nuestras reuniones de la junta en Sint Maarten y las Islas 
Caimán. El CCRIF continuó sus esfuerzos para desarrollar la capacidad de sus 
gobiernos miembros para comprender mejor el CCRIF y sus pólizas y el financiamiento 
del riesgo de desastres en general. Esto se hizo principalmente a través de nuestras 
reuniones anuales de renovación de pólizas y el programa de capacitación insignia 
del CCRIF, “Comprendiendo el Financiamiento de Riesgo de Desastre Previo, las 
Pólizas Paramétricas del CCRIF y la Relación con las Políticas Fiscales y Económicas”. 
Ofrecimos este programa de capacitación a funcionarios gubernamentales en 
tres países miembros del Caribe y a funcionarios gubernamentales de seis países 
centroamericanos en un taller realizado en la Ciudad de México a fines de 2019. 
Además, convocamos un Foro de pólizas en línea para secretarios permanentes 
y funcionarios de los ministerios de finanzas de los países miembros para discutir 
principalmente COAST, así como nuevos modelos en desarrollo.

También en el espíritu de participación de las partes interesadas, celebramos 
acuerdos este año con las dos principales organizaciones regionales de Centroamérica 
involucradas en gestión del riesgo de desastres - el Centro de Coordinación para la 
Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC) 
y el Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) - para ayudar a los países 
centroamericanos a construir resiliencia ante desastres mediante un mejor acceso 



a los instrumentos de transferencia de riesgos y promover la reducción del riesgo de 
desastres. La primera actividad realizada dentro de estas asociaciones fue la entrega 
del programa de capacitación del CCRIF a los países centroamericanos en la Ciudad 
de México mencionados anteriormente en colaboración también con la la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá 
y República Dominicana (COSEFIN) y el Banco Mundial. El Mecanismo también firmó 
memorandos de entendimiento con el Centro del Caribe para la Administración 
del Desarrollo (CARICAD) y el Centro de Resiliencia de la Fundación Adrienne Arsht-
Rockefeller (AARFRC). Esto eleva a 12 el número de organizaciones con que el CCRIF 
tiene acuerdos de asociación y esperamos continuar trabajando con ellas para avanzar 
la agenda de la gestión del riesgo de desastres en todo el Caribe, Centroamérica y 
más allá.

El Programa de Asistencia Técnica del CCRIF sigue siendo el mecanismo a través del 
cual se apoya las actividades de gestión del riesgo de desastres y de adaptación al 
cambio climático en los países miembros. En consecuencia, este año de póliza, el 
CCRIF otorgó 13 becas por un total de US$155.000 a 11 estudiantes que desarrollan 
estudios de pregrado y posgrado en áreas relacionadas con la gestión del riesgo 
de desastres en la Universidad de las Antillas y a dos estudiantes de Jamaica y 
Guyana para estudios de posgrado en el Reino Unido. Además, el Mecanismo otorgó 
18 pasantías en 12 organizaciones regionales y nacionales que tienen un mandato 
relacionado con la gestión del riesgo de desastres. Se otorgó una nueva subvención 
bajo el Programa de Pequeñas Subvenciones del CCRIF, con dos proyectos existentes 
en ejecución. Estos proyectos existentes - ambos ejecutados por organizaciones no 
gubernamentales en Haití - complementó una serie de otros proyectos en ese país que 
el CCRIF ha apoyado y que se han centrado en áreas como la reforestación de cuencas 
hidrográficas críticas, capacitación a los agricultores en agricultura resiliente al clima 
y el desarrollo de la capacidad para construir edificios resistentes a huracanes.

Al final de la primera mitad del año de póliza 2019/20 en diciembre, comenzamos a 
hacer un balance de los primeros seis meses y planificar con anticipación la segunda 
mitad del año de póliza, sin saber que nos enfrentaríamos a una pandemia mundial 
- COVID-19. Durante mi retiro anual de planificación del trabajo celebrado en enero 
de 2020, con el equipo de gestión y los proveedores de servicios, comenzamos las 
discusiones iniciales sobre los posibles impactos del virus si llegara al Caribe y cómo 
podría afectar el trabajo del CCRIF y también a nuestros miembros. Por lo tanto, 
a medida que la pandemia se extendió en el Caribe y Centroamérica a finales de 
febrero, ya estábamos poniendo en marcha estrategias para subir de nivel y pivotar 
para garantizar que nuestros miembros estarían en condiciones de renovar sus 
pólizas para el próximo año de póliza 2020/21 a partir del 10 de junio de 2020. Junto 
con mi equipo de gestión, nos comprometimos rápidamente con los miembros y 
la comunidad de donantes para evaluar las necesidades y las vías para un posible 
apoyo para el pago de primas para 2020/21 sabiendo que la pandemia no solo sería 
un problema de salud sino también económico.

Me complace anunciar en este informe anual que al final del año de póliza 2019/20 en 
mayo de 2020, nuestros socios internacionales de desarrollo dieron un paso al frente 
para apoyar a nuestros miembros para que cubran partes del costo de su seguro 
paramétrico del CCRIF para el próximo año de póliza 2020/21 y para el año de póliza 
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2021/22. Este apoyo se ha brindado en el contexto de la reducción del espacio fiscal, 
como parte de la respuesta mundial para ayudar a los países que se ven afectados 
significativamente por la pandemia de COVID-19. La Unión Europea otorgó una 
subvención de €10 millones (US$11 millones) al CCRIF para el apoyo para el pago de 
primas o aumento de cobertura para sus miembros caribeños; el Fondo Fiduciario 
de Donantes Múltiples del Programa de Seguros contra Riesgos Catastróficos de 
Centroamérica y el Caribe apoyó al CCRIF para apoyar en el pago de primas y otros 
beneficios de hasta US$10 millones para países miembros del COSEFIN; y el Fondo de 
Adaptación al Clima Canadá-CARICOM proporcionó fondos de US$12,4 millones a siete 
miembros caribeños del CCRIF para cubrir una parte de sus costos de prima de seguro 
paramétrico y a dos miembros potenciales si se unieran al CCRIF.

A medida que todos nos adaptamos a la “nueva normalidad” provocada por la pandemia 
COVID-19, el año de póliza 2020/21 será un desafío, pero estamos comprometidos a 
trabajar con nuestros gobiernos miembros y organizaciones asociadas para cumplir 
con los nuevos desafíos y para asegurarnos de que desempeñamos nuestro papel para 
ayudar a nuestros miembros a promover sus perspectivas generales de desarrollo y 
sus agendas de sostenibilidad.

Isaac Anthony
Director Ejecutivo



Aspectos Destacados del Desempeño

La tabla de logros a continuación proporciona los aspectos 
destacados del rendimiento para el año de póliza y su 

contribución a los siguientes objetivos estratégicos de nuestro 
Plan Estratégico 2018-2021

2019 – 2020
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Logros
2019 – 2020

Se emitieron 59 pólizas para ciclón tropical (TC), terremoto 
(EQ), exceso de lluvia (XSR) a 21 países miembros caribeños y 
centroamericanos para 2019/20

Se cumplió con las pautas de sostenibilidad de poder 
sobrevivir un evento de 1 en 1.000 años

Se realizaron 5 pagos por un total de US$17.018.284 a 4 países 
miembros dentro de los 14 días posteriores al evento; se realizaron 
5 pagos por un total de US$351.406 bajo la característica ADC de las 
pólizas de TC de 5 países miembros

10 países aumentaron su cobertura para 2019/20; el límite de 
cobertura total de las pólizas de TC, EQ y XSR en el Caribe y 
Centroamérica aumentó por casi el 30% respecto al año anterior

Se lanzó el nuevo producto COAST para el sector pesquero en Santa 
Lucía y Granada

Se entregó el Programa de Capacitación del CCRIF a 3 
países miembros del Caribe

Se siguió apoyando la ejecución del proyecto CRAIC 

Se proporcionó la herramienta Aplicación de Monitoreo Web, 
WeMAp para TC, EQ, y XSR a 300 partes interesadas

Se otorgaron 18 pasantías en 12 organizaciones regionales y 
nacionales a través del Programa Regional de Pasantías del 
CCRIF – inversión US$51.000

Se otorgó 1 nueva subvención bajo el Programa de Pequeñas 
Subvenciones del CCRIF; 2 proyectos completados en 2019-20

Se otorgaron 13 becas por un total de US$155.000 para 
estudios de pregrado y posgrado en la UWI y 2 universidades 
en el Reino Unido

Se completó el desarrollo de un modelo de seguro paramétrico 
para empresas de servicios de electricidad para cubrir las pérdidas 
de transmisión y distribución asociadas con los ciclones tropicales
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Los miembros del CCRIF recibirán apoyo para el pago de sus primas 
para los años de póliza 2020/21 y 2021/22 de la UE, el Gobierno de 
Canadá, y el Banco Mundial MDTF como resultado de las restricciones 
fiscales planteadas por la pandemia COVID-19

Se difundió el informe anual 2018-19 en inglés y español a 
las partes interesadas

Se mantuvo el pleno cumplimiento de los requisitos 
legislativas y reglamentarios

El Sr. Michael Gayle fue nombrado nuevo miembro de la junta

Se produjeron más de 20 publicaciones,
tanto en inglés como en español

Se participó en más de 30 conferencias regionales e 
internacionales y muchas reuniones de partes interesadas como 
parte de la participación de las partes interesadas

Se celebró un foro de pólizas en línea para secretarios 
permanentes y funcionarios de los ministerios de finanzas
de los países miembros

Se mantuvo una probabilidad de incumplimiento 
del 0,07% - mejor que el objetivo de 0,1%

Se mantuvo la clasificación A- y AA-

Se mantuvo la capacidad mínima de pago de 
siniestros de US$415,4 millones

Se firmaron memorandos de entendimiento con 2 nuevas 
organizaciones asociadas - CARIDAD y AARFRC

Un país nuevo, Guatemala, se incorporó al CCRIF

Se firmaron nuevos convenios con 2 organizaciones 
centroamericanas – CEPREDENAC y CRRH

Se institucionalizó el curso de la UWI “Fundamentos del 
financiamiento del riesgo de desastres para promover el desarrollo 
sostenible de los pequeños estados insulares en desarrollo” basado 
en el programa de capacitación del CCRIF
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El Repaso del AñoEl Repaso del AñoEl Repaso del Año
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2019-20





Las Operaciones del CCRIF se detallan en el Manual de Operaciones del 
Mecanismo y son ejecutadas por seis empresas proveedoras de servicios 
bajo la guía de la Junta Directiva, el Director Ejecutivo, el Director de 
Operaciones y el Director de Gestión de Riesgos. 

Estructura Organizacional
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Timothy Antoine fue nombrado 
presidente del CCRIF el 1o 
de julio de 2018 después de 
haber servido en la junta de 
directores del CCRIF desde 
el año 2014. El Sr. Antoine 
es Gobernador del Banco 
Central del Caribe Oriental. 
Anteriormente fue el Secretario 
Permanente en el Ministerio de 
Finanzas de Granada durante 
14 años. De 2005 al 2007, el Sr. 
Antoine actuó como Asesor al 
Director Ejecutivo para Canadá, 
Irlanda y el Caribe en el Banco 
Mundial, trabajando en nombre 
del Caribe y jugó un papel 
importante el establecimiento 
del CCRIF en 2007.

Desirée Cherebin es una 
Consultora de Supervisión 
Bancaria y Servicios Financieros 
que trabaja con agencias 
regionales e internacionales, 
incluido el Centro Regional 
de Asistencia Técnica del 
Caribe y el Fondo Monetario 
Internacional para ayudar a los 
países a fortalecer la regulación 
y supervisión de sus sectores 
financieros. Fue Directora de 
Supervisión Bancaria en el 
Banco Central de Barbados 
antes de su jubilación de esa 
institución en 1997. También 
trabajó como economista en 
el Ministerio de Comercio de 
Barbados y como Asesora del 
Gobernador del Banco Central 
de Barbados.

Faye Hardy tiene más de 20 
años de experiencia en las áreas 
de finanzas y contabilidad, y 
actualmente se desempeña como 
Subdirectora (Ag.) en la División 
de Finanzas en el Departamento 
de Soluciones de Tecnología 
Financiera e Informativa en 
el Banco de Desarrollo del 
Caribe. Ella es una profesional 
certificada en inversiones con una 
designación de Analista Financiero 
Autorizado (CFA), y también es 
miembro de la Asociación de 
Contadores Públicos Certificados 
(FCAA). También tiene un MBA 
de la Universidad Heriot-Watt 
en Escocia. Ella ha brindado 
asistencia técnica y asesoramiento 
a otras organizaciones regionales, 
y regularmente presta su 
experiencia financiera a una 
variedad de organizaciones de 
voluntarios.

Timothy Antoine
Presidente y Miembro de la 
Junta nombrado por la CARICOM, 
Representando a los Países Miembros

Desirée Cherebin
Vicepresidenta y Miembro de la 
Junta nominada por el Banco de 
Desarrollo del Caribe, Especialista 
en Finanzas

Faye Hardy
Miembro de la Junta nominada por 
el Banco de Desarrollo del Caribe, 
Representando a los Donantes   

Nuestra junta directiva emplea buenas prácticas de gobierno corporativo en el desempeño de su función, 
que considera fundamental para promover la visión y misión de esta organización innovadora.

Junta Directiva
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Saundra Bailey es la Directora 
de Operaciones del Grupo 
CGM Gallagher y tiene más 
de 30 años de experiencia 
en la industria de seguros 
con un enfoque principal en 
ventas minoristas, reaseguros 
y cautivos. Es asociada del 
Chartered Insurance Institute 
del Reino Unido (ACII) y del 
Institute of Risk Management 
(IRM) y tiene un título de LLB 
de la University of London 
y un LLM and BSc. (Finanzas 
y Administración) de la 
Universidad de las Antillas. La 
Sra. Bailey es una Distinguida 
Ex Presidenta del Club Kiwanis 
de Eastern St. Andrew, Jamaica, 
Presidenta de la Asociación de 
Exalumnos de Glenmuir High 
School y directora de diversas 
juntas de los sectores público 
y privado a nivel regional e 
internacional.

Michael Gayle es el Director 
Ejecutivo de la Compañía 
Nacional de Seguros de las Islas 
Caimán (CINICO). Con más de 40 
años de experiencia en seguros, 
el Sr. Gayle ha ocupado altos 
cargos ejecutivos en compañías 
de seguros en Jamaica y las 
Islas Caimán, y ha brindado 
servicios de consultoría para 
compañías de seguros que 
operan en todo el Caribe. 
Es miembro del Chartered 
Insurance Institute (FCII) y tiene 
un MBA de la Universidad de 
Barry en Florida. El Sr. Gayle 
se desempeñó como director 
del Instituto de Seguros de 
Jamaica y como presidente de 
la Asociación de Seguros de las 
Islas Caimán.

Saundra Bailey
Miembro de la Junta 
nominada por el CCRIF SPC 

Michael Gayle
Miembro de la Junta 
nominado por la CARICOM, 
Especialista de Seguros
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Equipo
Ejecutivo Gerencial

Isaac Anthony fue nombrado 
Director Ejecutivo del CCRIF 
el 1o de enero de 2013. Antes 
de este nombramiento, el Sr. 
Anthony sirvió como Secretario 
Permanente de Planificación 
y Desarrollo Nacional en el 
Gobierno de Santa Lucía. 
También ha servido a su país 
en puestos clave, tales como 
Contador General, Registrador 
de Seguros, Director de 
Finanzas y Secretario 
Permanente de Finanzas. Se 
desempeñó como miembro de 
la Junta del CCRIF nombrado 
por la CARICOM de 2007 a 
2012. El Sr. Anthony cuenta con 
muchos años de experiencia 
como funcionario sénior de 
finanzas y planificación con el 
Gobierno de Santa Lucía, junto 
con el servicio en las juntas 
de principales instituciones 
financieras regionales, como 
son el Banco de Desarrollo del 
Caribe y el Banco Central del 
Caribe Oriental.

Gillian Golah fue nombrada 
Directora de Operaciones del 
CCRIF el 1o de octubre de 2015. 
Antes de asumir este cargo, la 
Sra. Golah fue Vicepresidenta 
de Desarrollo de Negocios en el 
Centro Financiero Internacional 
de Trinidad y Tobago, donde 
desempeñó un papel central 
en el establecimiento de la 
industria de la externalización 
de servicios financieros 
en Trinidad y Tobago. 
Anteriormente, se desempeñó 
como Directora de Operaciones 
de Development Finance 
Limited luego de obtener 
experiencia sustancial en 
operaciones de crédito, capital 
privado, administración de 
subvenciones y microfinanzas a 
nivel ejecutivo y de junta.

Michael Spranger fue 
nombrado Director de 
Administración de Riesgos del 
CCRIF el 1o de julio de 2018. 
Ha trabajado con firmas de 
reaseguros líderes, un corredor 
de reaseguros líder y empresas 
de modelos de catástrofes en 
Asia, América Latina y Europa. 
Habiendo comenzado su 
carrera desarrollando modelos 
de catástrofes sísmicas como 
geofísico, ha adquirido una 
gran experiencia en la fijación 
de precios y reservas sin 
catástrofes. El Dr. Spranger ha 
participado activamente en 
el desarrollo de soluciones 
nacionales de catástrofes en 
Europa y Asia. Ha llevado a 
cabo múltiples encuestas sobre 
la inspección de daños en el 
sitio después de terremotos 
devastadores en Sumatra, 
China, Chile, Japón y Nueva 
Zelanda.

Isaac Anthony
Director Ejecutivo 

Gillian Golah
Directora de Operaciones 

Michael Spranger
Director de Administración
de Riesgos



Equipo de
Proveedores de Servicios

El equipo del consorcio ERN/RED proporciona los servicios 
de gestión de riesgos, planifi cación fi nanciera, modelos de 
catástrofes y coordinación de la colocación de reaseguros para 
el CCRIF. La RED, que comenzó en 2008, tiene experiencia en 
modelos de riesgo de catástrofes para terremotos, ciclones 
tropicales e inundaciones. Los proyectos de la RED se ocupan 
de la emisión de bonos de catástrofe para países soberanos y 
el diseño de productos para la gestión del riesgo de catástrofe 
de las instalaciones de seguros. La ERN fue fundada en 1996 
y es la empresa líder en modelos de riesgo de catástrofe en 
América Latina. La ERN ha desarrollado modelos para varios 
peligros, incluidos terremoto, ciclón tropical y sequía, y para 
muchos países del mundo. Paolo Bazzurro es el líder del 
equipo ERN/RED para el CCRIF. 

Butterfi eld Asset Management es una empresa grupal 
totalmente integrada que opera en 4 jurisdicciones: 
Bermudas, Islas Caimán, Londres y Guernsey, y ha sido 
gerente de inversiones para compañías de seguros primarios 
y de seguros cautivos en Bermudas y las Islas Caimán desde 
hace más de 25 años. Butterfi eld Bank Cayman se incorporó 
en 1967 como una subsidiaria de propiedad total y está 
regulada por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán. 
Reece Jarvis es el líder del equipo de Butterfi eld para el 
CCRIF y es el Jefe de Renta Fija del Grupo.

Sustainability Managers (SM) es una fi rma de consultoría 
que ofrece una gama de servicios a entidades del 
sector pública y privado, así como a organizaciones 
internacionales y regionales en las áreas de desarrollo de 
políticas, planifi cación del desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades en las áreas de gestión ambiental, gestión 
de riesgos de desastres, cambio climático y las economías 
azul y verde. SM administra el Programa de Asistencia 
Técnica del CCRIF y es un líder para sus comunicaciones 
de desarrollo, planifi cación estratégica, soluciones de 
tecnología de capacitación e información. Elizabeth 
Emanuel es la líder del equipo de Sustainability Managers 
para el CCRIF y cuenta con el apoyo de Gina Sanguinetti 
Phillips.

Sagicor Insurance Managers Ltd. (SIM) es miembro del Sagicor 
Financial Group, que cotiza en las Bolsas de Valores de 
Barbados, Trinidad y Tobago y Londres. Formada originalmente 
como Barbados Mutual en 1840, Sagicor se ha convertido en la 
organización de servicios fi nancieros indígenas líder en el Caribe, 
con presencia en 21 países de todo el Caribe, el Reino Unido, 
41 estados de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia. SIM 
proporciona servicios de administración de seguros en las Islas 
Caimán y brinda apoyo de secretaría regulatorio, contable y 
corporativo al CCRIF. Mark Thompson es el líder del equipo de 
Sagicor para el CCRIF y lo apoyan principalmente Andre Ho Lung, 
Kimberlyn Battick y Suzette Ebanks.

Willis Re, que forma parte de Willis Towers Watson, es uno 
de los principales negocios de consultaría de reaseguros 
y de corretaje del mundo. A través de su red global, 
Willis Re ofrece una experiencia de reaseguro de clase 
mundial y capacidades de análisis a una base de clientes 
diversa, que atiende las necesidades de gestión de 
riesgos y transferencia de riesgos de todas las principales 
compañías de seguros y reaseguros del mundo y muchos 
planes nacionales de catástrofes. Willis Re también 
trabaja en colaboración con Willis Research Network 
(WRN), la mayor colaboración mundial entre el mundo 
académico y las industrias de fi nanzas y seguros. Con más 
de 50 instituciones líderes en la red, el WRN es exclusivo 
de Willis. Proporciona una base esencial para el modelo 
de catástrofe y el análisis del modelo de proveedor. 
Anthony Phillips, Cameron Roe y David Simmons son los 
líderes del equipo de Willis Re para el CCRIF.

London & Capital es una empresa especializada en 
gestión de activos con sede en Londres, Reino Unido. 
Con más de 20 años de competencia y experiencia, la 
compañía se enfoca en la preservación del capital y la 
administración de la riqueza. Lisl Lewis es el líder del 
equipo de London & Capital Ltd. para el CCRIF.

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
NATURALES (ERN) / 
INGENIERÍA DE RIESGOS Y 
DISEÑO (RED), ESPECIALISTA 
EN GESTIÓN DE RIESGOS

BUTTERFIELD ASSET 
MANAGEMENT

SUSTAINABILITY MANAGERS, 
GERENTE DE COMUNICACIONES, 
GERENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA

SAGICOR INSURANCE
MANAGERS LTD.,
ADMINISTRADOR DE SEGUROS

WILLIS RE, CORREDOR
DE REASEGUROS

LONDON & CAPITAL LTD., 
GESTOR DE ACTIVOS
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Desde su creación en 2007 el CCRIF ha demostrado 
que el seguro contra el riesgo de catástrofes puede 
proporcionar efectivamente un nivel de protección 
financiera para países vulnerables a desastres 
naturales. En el Caribe y Centroamérica, el seguro 
paramétrico se considera un componente esencial 
dentro de los marcos de política fiscal de los gobiernos 
y una herramienta importante de adaptación al 
cambio climático necesaria para avanzar en la agenda 
de sostenibilidad de los países.

El CCRIF proporciona cobertura de seguro paramétrico 
a dos regiones, el Caribe y Centroamérica, a través 
de diferentes carteras segregadas o células. El CCRIF 
agrega los riesgos de desastres dentro de las dos 
regiones, pero mantiene los riesgos segregados 
a través de las regiones, logrando el tipo de 
diversificación de riesgos y extensión dentro de cada 
zona que los miembros no son capaces de lograr 
por sí mismos y reducir costos compartiendo los 
servicios operativos entre ambas regiones. Evidencia 
empírica basada en estudios realizados por el Banco 
Mundial ilustra que el seguro obtenido a través del 
CCRIF podría ser tan bajo como la mitad del costo de 
la cobertura que un país miembro podría obtener 
acercándose al mercado asegurador internacional 
por cuenta propia.  
  
En el contexto de la gama de instrumentos de 
financiamiento del riesgo de desastres disponibles, el 
CCRIF y sus productos de seguros paramétricos tratan 
esencialmente de: proporcionar liquidez rápida a 
un país cuando se activa una póliza; permitir a los 
gobiernos apoyar rápidamente a los más vulnerables 
en sus poblaciones inmediatamente después 
de un desastre: proporcionar alimentos, refugio, 

medicamentos y gastos; y reducir la volatilidad del 
presupuesto, ya que los pagos pueden reducir las 
cantidades de dinero que los gobiernos necesitan 
pedir prestado después de un desastre natural, 
por lo que no resulta en aumento del stock de 
deuda. Esto se debe a que el seguro paramétrico 
no es una forma de ayuda en caso de desastre 
como facilidades de crédito; más bien ofrece varios 
productos para una variedad de peligros y sectores 
económicos e industrias y productos de seguros que 
no están fácilmente disponibles en los mercados de 
seguros tradicionales. Por lo tanto, el CCRIF continúa 
desempeñando un papel fundamental para cerrar 
la penetración de los seguros brecha, reconociendo 
que la ausencia de cobertura de seguro puede tener 
consecuencias negativas para la escala y duración 
de los impactos económicos de los desastres. 
La importancia del seguro contra el riesgo de 
catástrofes, frente a un clima cambiante no puede 
ser exagerado y es apoyado por la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los 
líderes del G7 y el Acuerdo de París, todos los cuales 
han establecido el seguro como un instrumento de 
adaptación climática aceptable.

Renovaciones de Pólizas
y Cobertura  2019/20

Todos los gobiernos miembros del CCRIF con 
cobertura de seguro paramétrico en 2018/19 
renovaron su cobertura para el año de póliza 2019/20 
y 10 miembros aumentaron su nivel de cobertura 
para al menos una de sus pólizas. Para el año de 
póliza 2019/20, miembros del CCRIF en el Caribe y 
Centroamérica compraron un total de 59 pólizas: 21 
pólizas de ciclón tropical (TC), 15 pólizas de terremoto 
(EQ), 21 pólizas de exceso de lluvia (XSR) y 2 pólizas 
de COAST (pesca). Esto fue un aumento de 4 pólizas 
en comparación con el año anterior (55), debido a la 

Una herramienta clave en las estrategias de financiamiento del riesgo 
de desastres de los países para cerrar la brecha de protección

AVANZANDO EL SEGURO PARAMÉTRICO…



25

compra por parte de Belice de cobertura para ciclón 
tropical que no había comprado durante el año de 
póliza 2018/19; un nuevo país miembro (Guatemala) 
obtuvo cobertura para XSR; y Granada y Santa 
Lucía compraron la nueva póliza de COAST (pesca), 
convirtiéndose en los primeros dos países del mundo 
con cobertura de seguro paramétrico para su sector 
pesquero.

Para el año de póliza 2019/20, el CCRIF proporcionó 
un 5 por ciento de descuento en la prima para las 
pólizas de ciclón tropical (el Mecanismo ha estado 
proporcionando una gama de descuentos para 
miembros de entre 5 y 10 por ciento en los últimos 
años para pólizas). La cobertura de deducible agregada 
(ADC) y el restablecimiento de la cobertura de suma 
asegurada (RSIC) también se proporcionaron a los 
miembros sin costo alguno. Estas dos características 
de las pólizas para ciclón tropical y terremoto se 
ofrecieron por primera vez en 2017. 

1 Para estos años, las Bahamas compró 3 pólizas de TC y 3 de XSR para diferentes áreas del archipiélago: Noroeste, Central y Sureste.
2 Trinidad y Tobago compró 2 pólizas de XSR – una para Trinidad y una para Tobago.

El ADC y el
RSIC del CCRIF

La cobertura deducible agregada (ADC) 
proporciona un pago mínimo por eventos 
que objetivamente no son sufi cientes para 
activar una póliza del CCRIF porque la 
pérdida modelada está debajo del punto de 
activación (o deducible). El restablecimiento 
de la cobertura de suma asegurada (RSIC) 
proporciona acceso a la cobertura durante 
un año de póliza incluso después de que se 
alcance el límite máximo de cobertura. Esto 
evita la situación donde se agota la cobertura 
del seguro a principios del año de póliza, 
dejando así un país expuesto hasta la fecha 
de renovación de la póliza el 1o de junio del 
año siguiente.
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la oportunidad de interactuar individualmente con 
los gobiernos miembros para discutir cualquier tema 
que deseen abordar. Para el año de póliza 2019/20 se 
llevó a cabo la exhibición itinerante de renovaciones 
de pólizas al fi nal del año de póliza 2018/19, durante 
los meses de marzo a mayo de 2019.

En consecuencia, de marzo a mayo de 2020, el equipo 
del CCRIF, encabezado por el Director Ejecutivo, realizó 
16 reuniones con los gobiernos miembros del Caribe 
y Centroamérica para discutir la cobertura para el año 
de póliza 2020/21. Debido a la pandemia de COVID-19, 
todas las reuniones se realizaron en línea. Esto era 
una desviación de años anteriores, cuando el CCRIF 
tenía reuniones tanto en línea como en el país. Como 
es habitual, se proporcionaron informes técnicos 
específi cos de cada país a cada gobierno miembro 
para informar las reuniones de renovación.

Pagos durante 2019/20

En el año de póliza 2019/20, el CCRIF realizó cinco 
pagos de la siguiente manera: dos a las Bahamas, por 
un total de US$12,8 millones en sus pólizas TC y XSR 
luego del huracán Dorian, que azotó las Islas Abaco y 
Gran Bahama en septiembre de 2019; uno a Trinidad 
y Tobago por un total de US$362.982 en la póliza de 
XSR para Tobago, que se activó debido a las lluvias 
asociadas con la tormenta tropical Karen en octubre 
de 2019; un pago de US$203.136 a Belice en su póliza 
de XSR debido a las lluvias de las tormentas tropicales 
Amanda y Cristóbal en 
mayo-junio de 2020; y 
uno a Guatemala de 
US$3,6 millones en 
virtud de su póliza de 
XSR por nueve días 
de lluvia que también 
ocurrieron durante 
Amanda y Cristóbal.

Todos los pagos se 
realizaron dentro de 
los 14 días posteriores 
al evento.  En el caso de las Bahamas, el CCRIF hizo 
un anticipo del 50 por ciento del pago preliminar 
estimado por el ciclón tropical dentro de los 7 días 
para permitir al Gobierno comenzar a abordar sus 
necesidades más urgentes, con el 50 por ciento 
restante pagado dentro del plazo de 14 días que 
existe para todos los pagos del CCRIF.

Las pólizas del CCRIF sobre ciclón tropical y terremoto 
para 2019/20 se basaron en el nuevo modelo de 
riesgo llamado SPHERA (Sistema de evaluación 
probable de riesgos y evaluación de riesgos), que 
reemplazó el modelo MPRES, que había sido la base 
para estas pólizas desde 2011. El SPHERA es un nuevo 
modelo de última generación, basado en los últimos 
hallazgos y los conjuntos de datos sobre peligros 
más actualizados. El nuevo modelo presenta modelos 
nuevos y actualizados de movimiento de suelo, viento 
y marejada ciclónica; un catálogo estocástico de 
eventos mayor y más detallado; una base de datos de 
exposición más detallada, incluyendo infraestructura 
e instalaciones, y nuevas funciones de vulnerabilidad 
actualizadas.

Del mismo modo, el CCRIF introdujo en el año de 
póliza 2019/20 el modelo XSR 2.5, una actualización 
del modelo XSR 2,1, utilizado a partir de 2018 para 
respaldar las pólizas de exceso de lluvia. El modelo 
XSR 2.5 incluye nuevas características que reducen 
el riesgo de base y mejoran sus resultados, como la 
inclusión de saturación del suelo en las estimaciones 
de pérdidas y la incorporación de datos observados 
asimilados en el modelo meteorológico.

Exhibición Itinerante
de Renovación de Pólizas 

Cada año, como parte del proceso de la renovación 
de pólizas, el CCRIF realiza su “exhibición itinerante 
de renovaciones” durante los meses previos al nuevo 
año de póliza del Mecanismo, que comienza el 1o 
de junio. El propósito de la exhibición itinerante es 
interactuar con todos los gobiernos miembros para 
discutir los precios y otros detalles de la cobertura 
CCRIF que desean adquirir para el próximo año y 
presentar actualizaciones e información relacionada 
con cambios y mejoras del modelo, así como nuevos 
productos en desarrollo. Estas reuniones de países 
mejoran la comprensión de la gama de productos 
y servicios del CCRIF y cómo el seguro paramétrico 
del CCRIF complementa a otras herramientas de 
fi nanciamiento del riesgo de desastres, así como 
los vínculos entre el fi nanciamiento del riesgo de 
protección y la política económica. Además, brindan 
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En respuesta al pago al Gobierno de las Bahamas, 
el Viceprimer Ministro, K. Peter Turnquest, fue 
citado diciendo:

“El Mecanismo de Seguro 
de Riesgos del Caribe vale 
la pena. El pago del seguro 
contra terremotos … es más 
o menos en línea con lo que 

esperábamos.”

La Isla Abaco en las Bahamas, luego del huracán Dorian,
en septiembre de 2019

Poco después del paso del huracán Dorian en septiembre de 2019, 
el Director Ejecutivo del CCRIF, el Sr. Isaac Anthony (segundo a 
la derecha) junto con el Director de Administración de Riesgos 
del CCRIF, el Dr. Michael Spranger (derecha), visitó las islas de 
Abaco y Gran Bahama para obtener una mejor comprensión 

del impacto del huracán Dorian y los problemas y desafíos de 
la recuperación y la reconstrucción que enfrentan las dos islas, 

desde problemas que afectan los medios de vida hasta el impacto 
en la infraestructura y las viviendas, entre otros activos  

Sobre el pago del CCRIF
a las Bahamas después del 

huracán Dorian

T E S T I M O N I A L

Una de las lecciones más importantes que 
aprendimos [después del huracán Dorian] fue 
la importancia de fortalecer nuestro marco 
nacional para la respuesta, recuperación y 
reconstrucción. ... La industria de seguros 
también es un área propicia para las lecciones 
aprendidas. Las pólizas de seguro fl exibles 
que permiten una cobertura personalizada 
son esenciales para satisfacer las necesidades 
específi cas de cada país en la región. Las 
Bahamas se benefi ció de un pago de US$12,8 
del Mecanismo de Seguro de Riesgo de 
Catástrofes del Caribe (CCRIF). Me enorgullece 
decir que la Administración de Minnis fue 
pionera en la reestructuración de esta póliza, 
que nos permitió recibir un benefi cio en 
nuestro momento de necesidad. El Gobierno 
renegoció con éxito un mejor trato para 
adaptar la póliza al separar el archipiélago en 
tres zonas geográfi cas con desencadenantes 
paramétricos únicos para cada región. 
Reconocimos que el seguro fl exible que 
permite una cobertura personalizada es 
esencial para nuestro enfoque de múltiples 
niveles para la gestión del riesgo de desastres 
y para satisfacer nuestras necesidades de 
desastres específi cas a nuestro país.

-Viceprimer Ministro y Ministro de Finanzas 
de las Bahamas, K. Peter Turnquest, marzo de 
2020

Pagos de ADC 2019/20

En el año de póliza 2019/20, el CCRIF realizó cinco 
pagos por un total de US$351.406 bajo la característica 
ADC de las pólizas de ciclón tropical de los países 
miembros, todos después del huracán Dorian. Los 
cinco países receptores fueron Barbados (US$123.500), 
Islas Vírgenes Británicas (US$47.500), San Cristóbal 
y Nieves (US$32.168), Santa Lucía (US$130.625) y San 
Vicente y las Granadinas (US$17.613).
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Informes de Eventos de Peligro

El CCRIF monitorea e informa de manera rutinaria 
sobre los eventos de ciclón tropical, terremoto y 
exceso de lluvia en la Cuenca del Caribe que pueden 
potencialmente afectar a uno o más de sus países 
miembros que tienen las pólizas correspondientes. 
Por ejemplo, la temporada de huracanes del Atlántico 
de 2019 (1o de junio al 30 de noviembre) estuvo 

marcada por mucha actividad tropical, notablemente 
desde mediados de agosto a octubre. La temporada 
produjo 18 tormentas con nombre, incluyendo seis 
huracanes de los cuales tres fueron “importantes” 
(de categoría 3, 4 o 5), incluido Dorian, que afectaron 
a ocho países miembros del CCRIF. Esto resultó en 
que el CCRIF produjera informes de eventos para 
siete ciclones tropicales y eventos de lluvia durante 
la temporada.  De manera similar, el CCRIF genera un 
informe COAST para países afectados por ciclones 
tropicales o clima adverso (lluvia u olas) que tienen 
pólizas COAST. 

El CCRIF prepara informes de “Resumen de eventos” 
para TC, EQ, XSR y COAST que cumplen con los 
criterios especificados en los modelos del CCRIF 
como se muestra a continuación. Los resúmenes de 
eventos describen los impactos y los resultados del 
modelo del evento para los países afectados que 
tienen las pólizas correspondientes. Estos informes 
son difundidos a los países miembros y partes 
interesadas del CCRIF. Tenga en cuenta que un evento 
de ciclón tropical podría generar un ciclón tropical 
separado, exceso de lluvia e informes COAST si se 
cumplen los criterios apropiados. Todos los informes 
de eventos son disponibles públicamente en el sitio 
web del CCRIF.

3Si, para un día determinado, el valor de la lluvia está por encima de un umbral de lluvia o el valor de la altura de las olas del mar está por 
encima de un umbral de altura de las olas en un puerto o en los lugares de desembarco; todos los ingresos del día se consideran perdidos, es 

decir, los pescadores no pueden realizar sus actividades habituales.
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Para el año de póliza 2019/20, el CCRIF generó 28 
informes de eventos basados en los impactos de 23 
eventos de peligro separados - terremotos, tropicales 
ciclones y eventos de lluvia (algunos de los cuales 
se asociaron con ciclones tropicales) también como 
“eventos de COAST”. Un total de 11 de estos eventos 
fueron eventos de “pérdida” y 5 fueron eventos 
“desencadenantes”, resultando en 5 pagos a 4 países 
miembros bajo sus pólizas TC y/o XSR. Como se ha 
señalado arriba, los eventos desencadenantes fueron 
TC Dorian y las lluvias que lo acompañaron, así como 
las lluvias asociadas con ciclones tropicales Karen y 
Amanda/Cristóbal. No hubo eventos desencadenantes 
de terremoto o COAST, aunque se registró un evento 

La siguiente figura muestra el número de eventos que afectaron a los países miembros del CCRIF y, en base a 
los criterios para la notificación de eventos, clasifica estos eventos como desencadenantes, pérdidas o eventos 
notificables.

de pérdida por un terremoto midiendo 7,7 en la escala 
de Richter que afectó a Jamaica y las Islas Caimán 
en enero 2020 y eventos de pérdidas bajo COAST en 
Granada y Santa Lucía asociada con TC Karen y TC 
Dorian, respectivamente. Normalmente, un informe 
es generado por un evento de peligro. Sin embargo, 
debido al desarrollo de ciertos eventos, a medida que 
se mueven en toda la región, el CCRIF puede generar 
más de un informe para un evento determinado. Por 
ejemplo, el CCRIF produjo varios informes de eventos 
de TC para Dorian y Karen, cada uno de los cuales 
abordó los impactos en diferentes países miembros.

*Las lluvias de Cristóbal se refieren a 2 eventos de lluvia en áreas cubiertas (CAREs) diferentes que activaron las pólizas de XSR de 2 países: un 
CARE del 31 de mayo al 1o de junio en Belice y un CARE del 31 de mayo al 8 de junio en Guatemala, cada uno de los cuales es considerado un 

evento desencadenante separado.
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Desarrollo y
Mejora de Modelos

El CCRIF actualmente cuenta con modelos para 
terremotos, ciclones tropicales, exceso de lluvia, 
pesca y servicios eléctricos

Nuevos Modelos

Servicios de electricidad. Durante el de año de póliza 
2019/20, el CCRIF completó el desarrollo de un modelo 
de seguro paramétrico para empresas eléctricas 
para cubrir las pérdidas asociadas con los ciclones 
tropicales. El producto, que se introducirá en el año 
de póliza 2020/21, se basa en un modelo de riesgo de 
ciclones tropicales que calcula las pérdidas directas 
causadas por el viento y marejada ciclónica a líneas 
de transmisión y distribución (T&D) y se ofrecerá a las 
empresas de servicios de electricidad, y no soberanos. 
El modelo fue desarrollado en colaboración con la 
Corporación de Servicios de Electricidad del Caribe 
(CARILEC). Durante el año de póliza, el CCRIF se reunió 
con varios de los gobiernos miembros para compartir 
información y consultar con ellos sobre el modelo de 
servicios de electricidady obtener retroalimentación.

Nuevos Modelos en Desarrollo

Sequía El CCRIF continuó trabajando en el desarrollo 
de un modelo de sequía para identificar eventos de 
sequía agrícola, específicamente sequías afectando 
la producción de cultivos, ocurriendo en el Caribe 
y países centroamericanos, y evaluar las pérdidas 
resultantes debido a la reducción del rendimiento.

Escorrentía El CCRIF está desarrollando un modelo 
de escorrentía pluvial específicamente para países 
más grandes para capturar la contribución de la 
escorrentía de ladera ascendente en áreas de 
captación a las pérdidas inducidas por las lluvias. 
El modelo tendrá en cuenta las características 
hidrológicas y procesos hidráulicos para determinar 
la profundidad del agua terrestre acumulada durante 
y/o después de un evento de lluvia y se integrará 
dentro del modelo XSR.

Agricultura El CCRIF continúa las discusiones con 
socios de desarrollo y gobiernos miembros sobre el 
desarrollo de un modelo para el sector agrícola (para 
las actividades agrícolas y procesos relacionados) 
que aborda los impactos de diferentes peligros, como 
lluvia extrema, viento extremo inducido por ciclones 
tropicales e inundaciones costeras y sequía.

Construyendo la Base de Conocimientos
de Miembros en los Modelos del CCRIF

El CCRIF participa habitualmente en ejercicios para 
la creación de capacidad y talleres con gobiernos 
miembros y específicamente sus agencias, como los 
servicios meteorológicos, para compartir información 
sobre sus modelos y obtener retroalimentación sobre 
los modelos que se están desarrollando o mejorando. 
Estas sesiones permiten una mayor colaboración 
en el desarrollo de modelos y también fortalecen 
la confianza en los modelos del CCRIF. Durante el 
año de póliza, el CCRIF participó en discusiones con 
los servicios meteorológicos en Trinidad y Tobago 
y Jamaica en el modelo XSR y con el Centro de 
Investigación Sísmica de la UWI en el modelo de 
terremoto SPHERA.

El CCRIF, dirigido por el Director Ejecutivo, el Sr. Isaac Anthony, se 
reunió con el entonces Ministro de Ciencia, Energía y Tecnología 

de Jamaica, la Hon. Fayval Williams, en octubre  de 2019 para 
compartir con ella detalles sobre el modelo de las empresas 

eléctricas que  está diseñado para proporcionar cobertura para 
sistemas de generación y transmisión de electricidad.
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Nuevo Producto
– Lanzamiento de COAST

El 1o de julio de 2019, el CCRIF emitió la póliza de 
seguro paramétrico de pesca Fondo de Sostenibilidad 
de Océanos y Acuicultura del Caribe (COAST) a dos 
gobiernos miembros: Granada y Santa Lucía. Las 
pólizas de seguro COAST brindan cobertura para los 
pescadores y otros actores de la industria pesquera 
para permitirles recuperarse rápidamente después 
de eventos relacionados con el clima. Financiamiento 

inicial para COAST fue proporcionado por el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos de 
América.

El Caribe es la primera región del mundo en 
desarrollar y ejecutar seguro paramétrico contra 
riesgos climáticos para el sector pesquero. Por 
primera vez, las comunidades pesqueras vulnerables 
tienen acceso a seguros diseñados específicamente 
para sus necesidades, protegiendo sus medios 
de vida y jugando un papel clave en el cierre de 
la brecha de protección. Mientras los gobiernos 
son los que adquieren las pólizas de COAST, este 
producto de seguro paramétrico es único ya que 
incorpora un componente 
de clima adverso que 
sirve como protección 
de los medios de vida 
(similar a microseguros) y 
uncomponente de ciclón 
tropical (similar a seguro 
soberano).

El producto COAST proporciona cobertura para 
pérdidas sufridos por los pescadores causados por 
el “mal tiempo” y para daño directo causado por 
ciclones tropicales (viento y marejada ciclónica) 

El CCRIF se reunió con los Servicios Meteorológicos de Jamaica para discutir el modelo de XSR.

La gerencia y el equipo del CCRIF se reunieron con el Centro de Investigación Sísmica de la UWI en 
Trinidad y participó en discusiones técnicas sobre el modelo SPHERA de EQ
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a los barcos pesqueros, equipo e infraestructura 
pesquera. En este caso, “mal tiempo” se define como 
la ocurrencia de olas altas y fuertes lluvias durante el 
año de póliza.

El CCRIF desarrolló el 
producto COAST en 
estrecha colaboración 
con el Banco Mundial 
y el Departamento de 
Estado de los Estados 
Unidos. En el Caribe, 
igual que en muchos 
otros pequeños Estados 
insulares en desarrollo, 
el sector pesquero es una importante fuente 
de sustento y contribuye significativamente a la 
seguridad alimentaria.

En el Caribe, este sector emplea a más de 300.000 
personas, tanto  Directa e indirectamente. Es un 
sector que es altamente vulnerable a los peligros 
climáticos, tales como tormentas y huracanes, así 
como eventos de mal tiempo. COAST fue diseñado 
para abordar los problemas de vulnerabilidad y 
medios de vida que afectan al sector y para promover 
la economía azul.

COAST ha sido visto como altamente innovador ya 
que, por un lado, vincula el seguro de riesgo a nivel 
soberano con estrategias de protección social y 
contribuye directamente a apoyar a los pescadores 
y otros que trabajan en el sector pesquero, como los 
muchachos del barco, y vendedores del mercado, 
entre otros, que son altamente vulnerables a los 
impactos de los desastres naturales. Por otro lado, 
COAST está diseñado para apoyar el desarrollo de 
estrategias para asegurar que los recursos marinos - 
es decir, arrecifes de coral, lechos de pastos marinos 
y pesquerías, entre otros, se gestionan y se utilicen de 
forma sostenible.

Al igual que los otros productos de seguros del CCRIF, 
el seguro COAST también es paramétrico, por lo que 
los pagos se hacen en base a un nivel predefinido de 
altura de olas, lluvia, viento o marejada ciclónica y su 
impacto. Por lo tanto, los pagos se pueden realizar 
rápidamente - dentro de los 14 días posteriores 
al evento para cumplir con uno de los principios 
fundamentales del CCRIF. Si la póliza de un país es 
activada, los fondos serán proporcionados por el 
CCRIF al Ministerio de Finanzas, seguido por una 
rápida transferencia a los pescadores y otras partes 
afectadas en toda la industria pesquera del país. Para 
facilitar la transferencia oportuna de fondos, el listado 
de los beneficiarios fue definido por el gobierno en 
el momento del inicio de la póliza y está diseñado 
para incluir una variedad de personas de la cadena 
de valor de las pesquerías, incluidos pescadores, 
tripulantes, capitanes, dueños de barcos, vendedores 
de pescado y procesadores.

Mediante la identificación de los beneficiarios y 
procedimientos predefinidos para la transferencia 
de pagos, COAST permite rastrear el flujo de fondos 
hacia el nivel de los beneficiarios, con un sistema de 
gestión y auditoría en marcha.

Pescador en Santa Lucía

Funcionarios de la División de Pesca, Ministerio de Finanzas 
en Santa Lucía, el Banco Mundial y el CCRIF en una reunión en 
julio de 2019, discutiendo los procedimientos para los pagos 

de COAST y transferencia a los pescadores como parte del 
seguimiento general y marco de evaluación para COAST

Consulta de COAST con pescadores en Granada
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Evaluaciones de Pesquerías de COAST

Antes del lanzamiento de COAST en los dos países 
piloto, se prepararon evaluaciones de la pesca por el 
Banco Mundial, cuyos objetivos fueron: 

Desarrollar una metodología para recolectar 
información sobre pesquerías la gestión del 
riesgo de desastres a nivel de país e incorporarlo 
al desarrollo del producto de COAST

Aplicar la metodología de evaluación en ambos 
países 

Comprender mejor el interés en el seguro COAST 
en el sector pesquero y la disposición del país 
para ejecutarlo 

Los gobiernos de Granada y Santa Lucía, así como 
pescadores y otros empleados en el sector, se 
beneficiaron de una gama de actividades de creación 
de capacidad organizadas por el CCRIF y el Banco 
Mundial, diseñadas para mejorar su comprensión 
del producto COAST, seguro paramétrico en general y 
financiación del riesgo de desastres.

Funcionarios del gobierno de Santa Lucía participando en 
el programa de formación del CCRIF en julio de 2019, poco 

después del lanzamiento de COAST. La capacitación incluyó 
un módulo sobre el producto COAST para permitir que los 

funcionarios comprendan mejor cómo funciona el producto 
y las responsabilidades de diversas entidades dentro del 

gobierno en relación con los pagos.

COAST contribuye directamente al logro de al menos 
cinco de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG): 
SDG 1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas 
y en todo el mundo; SDG 5 - Lograr la igualdad de 
género y empoderar a todas las mujeres y las niñas; 
SDG 10 - Reducir la desigualdad en los países y entre 
ellos; SDG 14 - Conservar y utilizar sosteniblemente 
los océanos, los mares y los recursos marinos para 
el desarrollo sostenible; y SDG 13 - Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos.

Lanzando COAST... Sensibilizando a los 
Gobiernos Miembros... Evaluando el 
Interés

La intención es lanzar COAST para otros miembros del 
CCRIF en el Caribe y Centroamérica, y muchos ya han 
expresado su interés. Durante el año de póliza 2019/20, 
el CCRIF sostuvo discusiones con los gobiernos 
miembros y compartió información sobre COAST para 
evaluar su interés. El equipo del CCRIF también asistió 
a conferencias y talleres para compartir información 
sobre este producto nuevo e innovador.

El CCRIF con el Ministerio de Agricultura, Tierras y Pesca, 
Trinidad y Tobago

El CCRIF con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Jamaica
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Primer seguro paramétrico de riesgo climático desarrollado 
para el sector pesquero encabezado por el Caribe. El Caribe 
es la primera región a nivel mundial en desarrollar y ejecutar 
un producto de seguro paramétrico contra riesgos climáticos 
para el sector pesquero. Por primera vez, las comunidades 

pesqueras vulnerables tendrán acceso a un seguro desarrollado 
específi camente para sus necesidades.

Cobertura de seguro por primera vez para eventos de "mal 
tiempo", además de cubrir ciclones tropicales. COAST innova 
en la cobertura de pérdidas atribuidas a los pescadores debido 
a eventos de "mal tiempo", defi nido como olas altas y ocurrencia 

de fuertes lluvias durante el año de póliza. El modelo de "mal 
tiempo" se considerará para el primer nivel, mientras que el 

modelo de ciclón tropical se considerará para el segundo y tercer 
niveles del seguro.

Seguimiento por primera vez de los pagos de seguros 
paramétricos en la escala de beneficiarios individuales.

Mediante los procedimientos predefi nidos para transferencias 
de pago, COAST permite rastrear el fl ujo de fondos hasta el nivel 

de los benefi ciarios, con una implantación de un sistema de 
gestión y auditoría fi nanciera.

COAST: un catalizador para promover la resiliencia en el sector 
pesquero, conduciendo a una economía azul más fuerte en la 

región. COAST reducirá el riesgo que representa el cambio climático 
para la seguridad alimentaria en el sector pesquero, e incentivará 

reformas de políticas para la adopción de prácticas de pesca 
climáticamente inteligentes, así como la resiliencia costera. Esto 
construirá una base más sólida para la economía azul, mientras 
apoya los medios de vida de los que dependen de este valioso 

capital natural marino.

COAST fomenta la inclusión y la participación de las mujeres. 
COAST tiene la intención de ser inclusivo y benefi cia a  todos los 

participantes en el sector pesquero, incluida la tripulación, capitanes 
y/o dueños de barcos, y especialmente vendedores y procesadores 

de pescado, en su mayoría mujeres. El listado de los benefi ciarios fue 
predefi nido por los gobiernos según el manual operativo de COAST.

Transferencia rápida de pagos a los pescadores. Los pagos del 
CCRIF SPC se canalizarán a través del Ministerio de Finanzas de los 

países participantes dentro de los 14 días posteriores al evento 
cubierto, seguido por una transferencia rápida a los pescadores.

Nuevas asociaciones desarrolladas para apoyar COAST. El 
CCRIF SPC y el Mecanismo Regional de Pesca del Caribe (CRFM) 

han fi rmado un memorando de entendimiento para apoyar 
COAST y desarrollar industrias pesqueras y acuícolas resistentes 

al clima en la región.

El CCRIF también participó junto con el Banco Mundial en la Reunión 
del Consejo Ministerial Especial del Mecanismo Regional de Pesca 

del Caribe (CRFM) y la Reunión conjunta de la Organización del 
Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) 
para presentar COAST a las Regiones del Caribe y Centroamérica

El CCRIF con el Ministerio de Agricultura y Recursos Marinos,
las Bahamas
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Ampliación del Acceso
a Productos de Microseguro

El trabajo del CCRIF en microseguros es principalmente 
enfocado en el proyecto de Adaptación y Seguro de 
Riesgo Climático en el Caribe (CRAIC). Los principales 
objetivos del proyecto CRAIC son:

Apoyar  el  desarrollo  de  soluciones de gestión 
de riesgos climáticas, incluido el seguro, con el 
desarrollo y lanzamiento por parte del proyecto de 
un producto de microseguro conocido como la Póliza 
de Protección de Medios de Vida (LPP)

Ayudar a los países objetivo Belice, Granada, Jamaica, 
Santa Lucía y Trinidad y Tobago para aumentar la 
resiliencia social e incentivar medidas de adaptación 
sostenibles incorporando seguros contra riesgos 
climáticos dentro de un marco más amplio de 
estrategias para la reducción del riesgo de desastres

Apoyar el desarrollo de soluciones de seguros 
públicos-privados, para que el apoyo fi nanciero se 
extienda a los colectivos más vulnerables cuando 
enfrentan desastres relacionados con el clima

Demostrar el valor de un instrumento de riesgo 
regional común en el ámbito de adaptación al 
cambio climático y gestión de riesgos, dirigido 
específi camente a las personas vulnerables y de 
bajos ingresos

El LPP es un producto de microseguro 
paramétrico y es el producto central del 
proyecto CRAIC. La LPP ofrece a los particulares y 
organizaciones, como cooperativas y las ONG, el 
poder de protegerse y proteger a sus miembros 
contra pérdidas fi nancieras que resultan de las 
fuertes lluvias y vientos. La LPP está diseñada 
para ayudar a proteger los medios de vida de 
las personas vulnerables de bajos ingresos 
como pequeños agricultores, pescadores, 
trabajadores de turismo de temporada, 
vendedores de mercado, vendedores 
ambulantes y jornaleros, proporcionando 
pagos en efectivo rápidos después de eventos 
climáticos extremos (altos vientos y lluvias 
torrenciales). Las organizaciones e instituciones 
pueden potencialmente obtener cobertura 
mediante la compra de bloques de pólizas. Los 
pagos se realizan cuando una póliza se activa 
y los asegurados reciben fondos dentro de 7 a 
14 días.

Póliza de Protección 
de Medios de Vida – 
LPP

El proyecto de Adaptación y Seguro de Riesgo 
Climático en el Caribe (CRAIC) está liderado 
por la Iniciativa de Seguro Climático de 
Munich (MCII), en colaboración con socios 
el CCRIF SPC, Seguro de Impacto de la OIT, 
Múnich Re y DHI. El proyecto está fi nanciado 
por la Iniciativa Internacional sobre el Clima 
(IKI) del Ministerio Federal Alemán para 
el Medio Ambiente, Conservación de la 
Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU). 

El proyecto CRAIC fue conceptualizado para 
abordar el cambio climático, la adaptación, 
y vulnerabilidad mediante la promoción del 
seguro basado en el índice meteorológico 
a nivel individual como un instrumento 
de fi nanciación del riesgo de desastres 
en el Caribe, específi camente para grupos 
vulnerables, y está destinado a complementar 
otros instrumentos similares a nivel 
soberano, particularmente los productos y 
servicios prestados a 19 Gobiernos del Caribe 
por el CCRIF SPC.



36

riesgo climático y el papel que los gobiernos 
podrían jugar en la utilización de mecanismos 
de microseguros para apoyar la reducción de la 
pobreza y la protección social

Se realizaron misiones sobre el terreno en dos 
de los cinco países piloto, hacia la participación 
de partes interesadas en el sector público, 
principalmente en los ministerios de agricultura 
y fi nanzas, los reguladores de seguros, las 
autoridades locales, compañías de seguros, 
ONG y grupos comunitarios 

Se desarrolló un plan de estudios para apoyar 
la impartición de formación sobre cuestiones 
de microseguros a través del programa de 
formación insignia del CCRIF - “Comprendiendo 
el Financiamiento de Riesgo de Desastre Previo, 
las Pólizas Paramétricos del CCRIF y la Relación 
con las Políticas Fiscales y Económicas” 

Se contrató los servicios de los Voluntarios de 
las Naciones Unidas (ONU) para abrir nuevos 
canales para aumentar la sensibilización y 
asociaciones entre el proyecto y organizaciones 
clave en dos de los cinco países. Los Voluntarios 
de la ONU fueron muy activos en Santa Lucía 
y Jamaica, construyendo sensibilización en 
comunidades de bajos ingresos y entre grupos 
vulnerables como agricultores y pescadores, 
así como trabajadores del turismo temporales, 
entre otros

El proyecto proporcionó información a empresas 
micro, pequeñas y medianas (MIPYMES) sobre 
cómo se podría utilizar la LPP como medio de la 
continuidad comercial después de un desastre 
natural

Funcionarios gubernamentales de Trinidad y Tobago que 
participan en una taller de creación de capacidad sobre 

microseguros y la LPP dirigido por los equipos del CCRIF y MCII

Durante el año de póliza 2019/20 se llevaron a cabo las 
siguientes actividades:

Sesiones de creación 
de capacidad y 
oportunidades de 
aprendizaje fueron 
ejecutados y se centraron 
en: comprendiendo el 
microseguro relacionado 
con el clima; cómo 
el seguro soberano y 
microseguros del CCRIF 
de un país pueden 
complementarse entre sí; el LPP - qué es, cómo 
funciona, etc.; el papel de las partes interesadas 
- gobierno, ONG, sector privado, incluido 
compañías de seguros y cooperativas de crédito 
locales; y alineación de microseguros e iniciativas 
de nivel global. Estas sesiones permitieron a 
una amplia muestra representativa de partes 
interesadas, incluido el sector privado, en los 
países objetivo, mejorar su comprensión del 
seguro de riesgo climático.

El proyecto promovió los vínculos entre seguros 
y la gestión del riesgo de desastres  mostrando 
cómo las estrategias para gestionar el riesgo, 
como el seguro, se puede combinar con esfuerzos 
para reducir los generadores de riesgo, lo que es 
particularmente importante para desarrollar la 
resiliencia entre los pobres

Se produjeron y difundieron materiales técnicos 
y de comunicación - folletos, videos, testimonios 
y páginas de web - para crear conciencia sobre el 
proyecto y microseguros en general. Por ejemplo, 
se produjeron tres videos sobre el proyecto y 
los benefi cios de la LPP. Además, el proyecto 
produjo un documento técnico sobre cómo los 
gobiernos podrían participar en el seguro de 
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Planificando para la fase III de CRAIC

En el lado estratégico, los equipos del CCRIF y el 
MCII participaron en varias sesiones de planificación 
estratégica para diseñar la fase III del proyecto que 
comenzará en el próximo año de póliza y que incluirá:

La entrega oficial de la gestión del proyecto 
CRAIC en el año de póliza 2020/21 permitiendo 
al CCRIF asumir la gestión del proyecto 
durante dos años, tras lo cual se espera que 
el proyecto y el producto LPP sean totalmente 
institucionalizados y disponibles en todos los 
países del Caribe que son miembros del CCRIF

Desarrollando específicamente con el apoyo 
técnico del CCRIF un producto de LPP más 
refinado respaldado por los modelos de seguro 
paramétrico del CCRIF y datos para ofrecer al 
mercado

Trabajando más de cerca con los siguientes 
grupos objetivo para mejorar la comprensión de 
seguro contra riesgos climáticos y financiamiento 
del riesgo de desastres en general:

(Micro) Individuos altamente expuestos, de 
bajos ingresos que, debido a su limitado 
acceso a opciones de gestión de riesgos, se 
encuentran atrapados en la trampa del ciclo 
de la pobreza, dado que estos grupos no 
suelen ser capaces de acceder a productos 
de seguros tradicionales

(Meso) Protección para préstamos 
individuales (el uso de productos de 
seguros paramétricos como colateral para 
microcréditos) y enfoques de seguro de 
grupo o seguros para PYMES

(Macro) Formuladores de políticas 
internacionales y nacionales que están 
interesados en explorar y ejecutar un 
seguro de riesgo climático para gestionar 
los riesgos relacionados con el cambio 
climático

Apoyar a los aseguradores locales en los cinco 
países piloto para avanzar en la aprobación 
regulatoria de la LPP y proporcionarles 
herramientas de comunicación y marketing, así 
como materiales de formación que les permitan 
interactuar mejor con los grupos objetivo - 
grupos con que la mayoría de los aseguradores 
no están muy familiarizados, puesto que la 
mayoría de las personas en estos grupos 
normalmente no compran pólizas de seguros

Trabajando con los reguladores para hacer 
provisión de microseguros en su legislación de 
seguros si actualmente no hay provisión para 
microseguros en la legislación

Nuevos Miembros

Guatemala se convirtió en miembro del CCRIF en 
2019, uniéndose a 19 miembros en el Caribe y 2 en 
Centroamérica. El CCRIF se estableció originalmente 
para los gobiernos del Caribe, pero en 2015, el 
CCRIF firmó un memorando de entendimiento con 
el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana 
(COSEFIN) para permitir a los países centroamericanos 
unirse al Mecanismo. Nicaragua fue el primer país 

El Director Ejecutivo del CCRIF, el Sr. Isaac Anthony dirigió 
una de las sesiones de planificación estratégica con los 
equipos del CCRIF y MCII que buscaban definir el camino

a seguir en el proyecto
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centroamericano en unirse y ha sido miembro del 
CCRIF desde 2015. Panamá se unió al Mecanismo 
en el año de póliza 2018/19. También en ese año de 
póliza, después de los devastadores impactos de 
los huracanes Irma y Maria en 2017, Montserrat, Sint 
Maarten y las Islas Vírgenes Británicas se unieron al 
Mecanismo, aumentando los miembros caribeños de 
16 a 19.

El aumento de la membresía es parte del enfoque 
estratégico del CCRIF según lo articulado en su Plan 
Estratégico 2018 - 2021, en el que el Mecanismo ha 
priorizado la ampliación de sus operaciones, que 
implica tres pilares principales: aumentar la cobertura 
de pólizas de miembros; ampliar la membresía; y 
desarrollar nuevos productos para sectores, como la 
pesca, agricultura y servicios públicos, para satisfacer 
las necesidades de los gobiernos miembros.
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Durante el año de póliza 2019/20, el CCRIF continuó 
persiguiendo un marco de gobierno corporativo sólido 
construido sobre la transparencia, la responsabilidad 
y la confi anza, en búsqueda de la excelencia en el 
cumplimiento y superación de la expectativa de todas 
las partes interesadas. Al hacerlo, los principios de 
transparencia y responsabilidad para la sostenibilidad 
están plenamente integrados en todos los niveles de 
la toma de decisiones y la planifi cación empresarial, 
así como los sistemas de control e información de 
gestión. El marco de la gobernanza y la rendición 
de cuentas perseguido por el Mecanismo ha sido 
diseñado para facilitar el crecimiento y la ampliación 
y está orientado a mejorar la efi ciencia y reducir el 
riesgo de interrupción del negocio, todo en un marco 
de mejora continua. El marco de gobernanza del 
Mecanismo se describe en su manual de operaciones.

Para mantener la solvencia e integridad fi nanciera, 
así como la sostenibilidad a largo plazo, el CCRIF 
trabaja para mantener su sólida base de capital y 
continuamente revisa su política de inversión para 
mantener la fl exibilidad en la cartera y mantener su 
capacidad de pago de reclamaciones a los miembros. 
Esto es particularmente importante ya que es 
ampliamente aceptado que el cambio climático 
aumentará la frecuencia de intensas tormentas y que 
es probable que aumenten las reclamaciones en años 
futuros. Por lo tanto, el CCRIF analiza la probabilidad 
de impactos del cambio climático en su cartera y 
continúa explorando mecanismos para diversifi car su 
estrategia de inversión.

Respuesta del CCRIF a COVID-19

El inicio del año de póliza 2019/20 presentó muchas 
posibilidades y durante la primera mitad del año de 

póliza que fi nalizó en diciembre de 2019 y hasta fi nales 
de febrero de 2020, el CCRIF continuó en su trayectoria 
hacia el avance de sus objetivos estratégicos. Sin 
embargo, tan 
pronto como 
en enero, 
la junta, la 
administración 
y el equipo comenzaron las discusiones sobre los 
posibles impactos que la pandemia COVID-19 podrían 
tener sobre e l trabajo del Mecanismo y sobre sus 
miembros. Durante el retiro anual de planifi cación 
de trabajo del Director Ejecutivo celebrado en enero 
de 2020, que comprende el equipo administrativo y 
los jefes de equipos de los proveedores de servicios, 
comenzaron las discusiones iniciales sobre los 
posibles impactos del virus y cómo esto puede afectar 
el trabajo del CCRIF y también las perspectivas de 
desarrollo de sus miembros. Por lo tanto, a medida que 
la pandemia se extendió al Caribe y Centroamérica, el 
CCRIF estaba listo para ejecutar estrategias para subir 
de nivel y pivotar para asegurar que sus miembros 
estarían en condiciones de renovar sus pólizas y 
benefi ciarse de posibles descuentos en sus primas. 
La administración del CCRIF se movió rápidamente 
a interactuar con los miembros y la comunidad de 
donantes para evaluar las necesidades y avenidas 
para un posible apoyo para el pago de las primas, 
teniendo en cuenta que desde ya en marzo las 
restricciones impuestas por gobiernos para reducir 
la propagación del virus también tuvieron el doble 
efecto de reducir signifi cativamente los ingresos de 
los países. Operando en gran parte como una empresa 
virtual, el CCRIF contaba con todos los trámites y 
medidas ya ejecutadas para integrar completamente 
consultas y reuniones en línea. Como tal, gracias a 
la acción temprana tomada por el Mecanismo no 

Persiguiendo un marco sólido para mejorar la rendición de 
cuentas, transparencia y confi anza

GOBIERNO CORPORATIVO
Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
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hubo interrupciones en el flujo de trabajo o en el 
cumplimiento de los requisitos clave necesarios para 
emitir pólizas a sus miembros a tiempo. 

El CCRIF también preparó su Plan de Continuidad 
Comercial COVID-19 que incluyó una evaluación 
de los riesgos para la organización planteados por 
COVID-19 y las diversas estrategias a emprender para 
abordar y reducir los riesgos potenciales para evitar 
interrupción del negocio.

Gobierno de la Junta

En el desempeño de sus funciones, la junta directiva 
sigue guiándose por un sólido marco de gobierno 
corporativo. Este último está sostenido por sólidos 
principios de gobierno corporativo, lo que permite que 
la junta pueda ejecutar sus funciones estratégicas y 
proporcionar la supervisión y monitoreo adecuados 
de las operaciones 
del CCRIF dentro del 
contexto de asegurar el 
cumplimiento normativo 
y rendición de cuentas 
a sus múltiples partes 
interesadas – incluidos 
su fideicomisario, 
regulador, ejecutor 
permanente, donantes, 
gobiernos  miembros, 
y organizaciones regionales e internacionales. 
Más importante de todo, la junta se centra en la 
responsabilidad interna para asegurar que la visión 
y la misión del Mecanismo se están llevando a cabo 
en serio para lograr resultados y valor para todas 
las partes interesadas. La junta no solo es capaz 

de identificar el progreso, sino también asesora 
sobre estrategias y acciones a seguir para facilitar 
el progreso y el logro de las metas. Dentro de este 
contexto, la junta también aprueba varias políticas 
que apoyan operaciones clave dentro del Mecanismo. 

Por lo tanto, la junta asume responsabilidad del CCRIF, 
incluida la aprobación y supervisión de la ejecución 
de los objetivos estratégicos del CCRIF, estrategia 
de riesgo, gobierno y valores corporativos. La junta 
también es responsable de supervisar los puestos 
directivos de nivel superior del CCRIF. La junta asume 
responsabilidad última del negocio del CCRIF y su 
solidez financiera; cumplimiento de los requisitos 
legales del CCRIF; protegiendo los intereses legítimos 
de accionistas, depositantes, personal y partes 
interesadas; y asegurando que el CCRIF se gestiona de 
forma prudente según sus políticas y procedimientos 
internos y dentro las leyes y regulaciones aplicables 
de las Islas Caimán. El CCRIF es auditado anualmente 
por un auditor externo independiente y tiene una 
función de auditoría interna independiente que es 
actualmente subcontratado. Durante el año de póliza 
2019/20, la junta aprobó:

El Plan de Continuidad Comercial del CCRIF
El Plan de Continuidad Comercial COVID-19
La Política de Quejas del CCRIF

Nuevo Miembro de la Junta

Tras la jubilación del Sr. Kenneth Blakeley de la junta 
del CCRIF en septiembre de 2019, el Sr. Michael Gayle 
fue nombrado miembro de la junta como miembro 
de la junta designado por la CARICOM y especialista 
en seguros. El Sr. Gayle tiene más de cuarenta años 
de experiencia en seguros y se ha desempeñado 
en puestos ejecutivos en compañías de seguros en 
Jamaica y las Islas Caimán. Ha proporcionado servicios 
de consultoría para compañías de seguros operando 
en todo el Caribe. El Sr. Blakeley fue miembro de la 
junta desde el inicio del CCRIF en 2007.

El Director Ejecutivo del CCRIF, el Sr. Isaac Anthony (centro) junto 
con el equipo administrativo y los líderes de los proveedores de 
servicios en el retiro de planificación de trabajo anual del CCRIF 

en enero de 2020

Ken Blakeley y la vicepresidenta de la junta directiva, Desirée 
Cherebin, en una de las reuniones de la junta del CCRIF antes de 

su jubilación
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Comités de la Junta

Para mejorar su eficiencia y eficacia, la junta realiza 
su trabajo a través de comités que informan a la junta 
en pleno, lo que permite la supervisión y gobernanza 
por parte de los directores de las funciones clave 
del Mecanismo. Estos comités de la junta están 
compuestos de directores que son elegidos por sus 
conocimientos y experiencia relevantes para orientar 
estratégicamente el trabajo del comité. El Director 
Ejecutivo es miembro de algunos de estos comités 
y, cuando sea necesario, se nombran miembros 
externos independientes. Hay seis comités de la 
junta que presentan informes de su trabajo en cada 
reunión trimestral de la junta.

Estabilidad Financiera del CCRIF

El CCRIF ofrece sus productos a través de carteras 
segregadas (SP), que permite la segregación total del 
riesgo, pero aún ofrece oportunidades para compartir 
funciones y costos operativos y para maximizar los 
beneficios de la diversificación. La estabilidad del 
CCRIF para 2019/20 se refleja en el desempeño 
colectivo de las cuatro siguientes SP:

El CCRIF SPC de parte de la SP Caribe EQ/TC - 
proporciona pólizas para terremotos y ciclones 
tropicales para los gobiernos del Caribe

El CCRIF SPC de parte de la SP Caribe XSR - 
proporciona pólizas para exceso de lluvia para 
los gobiernos del Caribe

El CCRIF SPC de parte de la SP Centroamérica 
- proporciona pólizas para terremoto, ciclón 
tropical y exceso de lluvia para los gobiernos de 
Centroamérica

El CCRIF SPC de parte de la SP COAST – 
proporciona pólizas pesqueras de COAST para 
los gobiernos del Caribe

SP Caribe EQ/TC 

De parte de la SP Caribe EQ/TC, el CCRIF SPC emitió 
34 pólizas anuales4 (14 pólizas de EQ y 20 de TC) a 18 
países del Caribe. Los ingresos por primas del año5 

por cobertura de ciclones tropicales y terremotos en 
el Caribe ascendieron a US$28,3 millones. El límite de 
cobertura para las pólizas de EQ y TC en el Caribe fue 
de US$825,1 millones: US$436,2 millones por de ciclón 
tropical y US$388,9 millones por terremoto.

SP Caribe XSR

De parte de la SP Caribe XSR, el CCRIF SPC emitió 18 
pólizas a 15 países del Caribe. La prima anual de las 
pólizas de XSR en el Caribe totalizó US$10,7 millones y 
el límite de cobertura fue US$96,2 millones.La junta también completó su capacitación anual 

sobre lavado de dinero en diciembre de 2019.

4 Las Bahamas tiene tres pólizas de ciclón tropical y exceso de lluvia, cada una de las cuales cubre una porción del país. Trinidad y Tobago tiene dos pólizas de exceso de lluvia – una para cada isla. 
Las cifras para el número de pólizas de TC y XSR cuentan cada póliza subnacional como una póliza separada.
5 El CCRIF ofreció un descuento del 5 por ciento de la prima bruta para las pólizas de TC. Las cifras reportadas aquí corresponden a la prima neta.



4
4

SP Centroamérica

De parte de la SP Centroamérica, el CCRIF SPC emitió 
5 pólizas (1 EQ, 1 TC y 3 XSR) a tres países del COSEFIN. 
El ingreso por primas fue de US$3,0 millones, con 
US$0,8 millones por cobertura de ciclones tropicales, 
US$1,0 millón para terremotos y US$1,2 millones por 
exceso de lluvia. El límite de cobertura en la región 
fue de US$50,0 millones: ciclón tropical - US$15,2 
millones, terremoto - US$23,0 millones, y exceso de 
lluvia - US$11,8 millones.

SP Caribe COAST

De parte de la SP Caribe COAST, el CCRIF SPC emitió 
2 pólizas a dos países del Caribe. Los ingresos por 
primas de las pólizas COAST totalizaron US$0,2 
millones y el límite de cobertura total fue de US$1,6 
millón.

Figura 1. Programa de Reaseguro de Exceso de Pérdida Agregado 2019/20 para el Caribe EQ/TC

Límite de Cobertura
Total para el CCRIF SPC

Reaseguro

El CCRIF SPC de parte de la SP Caribe EQ/TC retuvo 
US$25,0 millones y compró US$167,5 millones de 
capacidad de reaseguro por encima de la retención 
para respaldar la capacidad de pago de siniestros del 
Mecanismo (véase la figura 1). El reaseguro se adquirió 
en los mercados internacionales de reaseguro. El 
tramo superior de la estructura de reaseguro, con 
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US$192,5 millones, proporcionó capacidad de pago de 
reclamaciones para pérdidas anuales agregadas con 
una probabilidad de ocurrencia de aproximadamente 
1 en 550. Los programas principales se han colocado 
al 100 por ciento. Hubo una subcapa adicional de 
US$20,0 millones en exceso de US$5,0 millones que 
se colocaron al 50 por ciento. La subcapa funciona 
con un deducible agregado de US$20 millones por un 
período de tres años. La estructura, que solicitó un 
período de tres años, estuvo activa en 2019-2020 en 
su último año de funcionamiento, con vencimiento en 
septiembre 2020.

El CCRIF SPC de parte de la SP Caribe XSR retuvo US$7,7 
millones y compró US$36,5 millones de capacidad 
de reaseguro para respaldar la capacidad de pago 
de siniestros del Mecanismo (véase la figura 2). La 
parte superior de  la estructura  de reaseguro, con  
US$44,2 millones, proporcionó capacidad de pago de 
reclamaciones para pérdidas anuales agregadas con 
una probabilidad de ocurrencia de aproximadamente 
1 en 400.

El CCRIF SPC de parte de la SP Centroamérica retuvo 
US$1,5 millones para TC/EQ y US$3,1 millones para XSR. 
El CCRIF SPC compró US$21,0 millones de capacidad 
de reaseguro para TC/EQ y US$5,4 millones para XSR 
para respaldar la capacidad de pago de siniestros del 
Mecanismo (véase la figura 3). El tramo superior de la 
estructura de reaseguro, con US$22,5 millones para TC/
EQ y US$8,5 millones para XSR, proporcionó capacidad 
de pago de reclamaciones para pérdidas anuales 
agregadas con una probabilidad de aproximadamente 
1 en 110 de que ocurran para TC/EQ y una probabilidad 
mayor de 1 en 1.000 de que ocurra para XSR.

El CCRIF SPC de parte de la SP Caribe COAST no 
compró ningún reaseguro.

El capital total en riesgo del CCRIF SPC para 2019/20 
comprendió la retención de US$37,3 millones (US$25,0 
millones para Caribe TC/EQ, US$7,7 millones para 
Caribe XSR, US$4,6 millones para Centroamérica 
(US$1,5 millones para Centroamérica TC/EQ y US$3,1 
millones para Centroamérica XSR)) dentro del 
programa de transferencia de riesgo y otros ~ US$50,8 
millones por encima de los programas de reaseguro 
vigentes para el diferentes peligros y células.

Figura 2. Programa de Reaseguro de Exceso
de Pérdida Agregado 2019/20 para Caribe XSR.

Figura 3. Programa de Reaseguro de Exceso de Pérdida Agregado 2019/20
para Centroamérica TC/EQ y Centroamérica XSR.
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Por tanto, la capacidad de pago de reclamaciones 
del CCRIF SPC para el año de póliza 2019/20 fue 
significativamente mayor que la pérdida anual 
agregada modelada con una probabilidad de 
ocurrencia de 1 en 1.000, por lo que se ubicará 
cómodamente dentro de las pautas del CCRIF para 
la seguridad financiera y fue sustancialmente mejor 
que cualquiera de sus pares en el sector público o 
privado.

Midiendo el Desempeño
e Informando sobre el Progreso

El equipo de dirección ejecutiva de forma rutinaria 
mide el desempeño contra los objetivos estratégicos 
que se establecen en el Plan Estratégico 2018 - 2021 
del Mecanismo e informa   trimestralmente a la 
junta sobre avances. Cada año, la junta participa en 
una revisión estratégica anual y evalúa el progreso 
general realizado en las actividades declaradas 
en el plan de trabajo. Los directores proporcionan 
insumos al nuevo plan de trabajo y dan directivas 
para el trabajo en nuevas áreas en base al entorno 
económico regional y mundial.

Durante 2019/20, el CCRIF difundió su informe anual 
2018/2019 a sus partes interesadas y lo hizo público 
cargando el documento en su sitio web y otras 
plataformas en línea. Además, el rendimiento en cada 
uno de los siete objetivos estratégicos del Mecanismo 

se mide comparando el progreso con las metas fijadas 
para cada año fiscal en los planes de trabajo anuales 
basados en el Plan Estratégico. Durante 2019/20, el 
CCRIF monitoreó su desempeño contra 49 objetivos. 
Su rendimiento puede ser resumido como sigue:
 

33/49 (67%) - Objetivo alcanzado o superado
9/49 (19%) - Se superó la línea de base
7/49 (14%) - Objetivo no cumplido

Medir el progreso alineado con las siete objetivos 
estratégicos de la organización proporciona un 
sentido de dónde se necesita un enfoque estratégico 
o una acción correctiva.

Directores de la junta y el Director Ejecutivo en septiembre de 
2019 al final del ejercicio de revisión estratégica anual (falta de 

la foto la directora Faye Hardy)
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Apoyo y Capitalización de Donantes

Cerca del final del año de póliza, en mayo de 2020, 
se brindó apoyo a los gobiernos miembros del CCRIF 
para sus pólizas del CCRIF para 2020/21 a través de 
tres iniciativas como parte de la respuesta global 
para ayudar a los países cuyos sectores sociales 
y económicos están siendo interrumpidos por la 
pandemia COVID-19.

La Unión Europea (UE), bajo su Respuesta Global a 
COVID-19, concedió una subvención de €10 millones 
(US$11 millones) al CCRIF como apoyo para el pago 
de primas o para aumentar la cobertura para sus 

miembros caribeños. Esta asistencia financiera 
al CCRIF fue canalizada a través de la Facilidad 
regional para la construcción de resiliencia de la EU 
gestionada por el Fondo Mundial para la Reducción 
de los Desastres y la Recuperación (GFDRR) y el Banco 
Mundial. A los países miembros se les dió la opción 
de utilizar el descuento financiado por (que asciende 
al 26 por ciento de la prima bruta) durante los años 
de póliza 2020/21 y/o 2021/22a.

El Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples del 
Programa de Seguros contra Riesgos Catastróficos 
de Centroamérica y el Caribe (MDTF) apoyó al CCRIF 
con una subvención de hasta US$10 millones para 
brindar beneficios especiales a países miembros 
del COSEFIN para sus pólizas del CCRIF para los 

años de póliza 2020/21 y 2021/22. Estos 
beneficios incluyeron una reducción de 
50 por ciento en los costos de las primas 
en las pólizas de los países o en un 
aumento mutuamente acordado en la 
cobertura del CCRIF sin costo adicional o 
una combinación de ambos. Los países 
del COSEFIN que no son miembros 
del CCRIF también eran elegibles para 
estos beneficios y el CCRIF continuó el 
diálogo para apoyar a estos países en 
la comprensión del seguro paramétrico 
y animándolos a unirse al Mecanismo. 
El MDTF es administrado por el Banco 
Mundial y apoya la continua expansión 

de productos, servicios y membresía del CCRIF SPC en 
Centroamérica.
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El Fondo de Adaptación al Clima Canadá-CARICOM 
proporcionó financiamiento de US$12,4 millones 
a nueve países del Caribe. Siete de estos países 
- Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, 
Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas 
- pudieron utilizar su asignación para cubrir una 
parte de sus costos de prima para sus pólizas de 
seguro paramétrico del CCRIF para el año de póliza 
2020/21 o 2021/22. Dos países - Guyana y Suriname, 
que no son miembros del CCRIF - podrían utilizar sus 
asignaciones para sus cuotas de participación si se 
unieran al CCRIF, así como para un apoyo al pago de 
sus primas para el año de póliza 2021/22.

El apoyo de los donantes es fundamental para que 
el CCRIF pueda ampliar sus operaciones aumentando 
la cobertura de miembros existentes, aumentando la 
membresía y desarrollando nuevos productos.

Reportando sobre el Uso de Pagos

Si bien no existen restricciones sobre cómo los 
gobiernos utilizan los pagos siguiendo la activación 
de pólizas, el CCRIF sí requiere que los gobiernos 
receptores informen sobre cómo se han utilizado 
los pagos. Aunque los gobiernos siempre han 
proporcionado esta información al CCRIF, desde 2018, 
este requisito de informar sobre el uso de pagos 
se ha incluido en los acuerdos de participación 
y estipula que los gobiernos envían un informe 
utilizando un formato especificado dentro de los 
seis meses de un pago. Este requisito está en 

consonancia con las tendencias internacionales 
relativas a la transparencia y rendición de cuentas. 
Permite al CCRIF, así como a sus socios de desarrollo 
y partes interesadas nacionales y regionales obtener 
información sobre cómo los pagos han beneficiado 
al país y a la población en general, especialmente los 
más vulnerables.

A lo largo de los años, el uso de pagos ha incluido 
el suministro de alimentos, refugio y medicamentos 
a las personas afectadas; estabilización de plantas 
de agua potable; suministro de materiales de 
construcción para que las personas reparen sus 
hogares; reparación de infraestructura crítica como 
carreteras, puentes y escuelas; pago de los sueldos 
del gobierno; y apoyo al sector agrícola, entre otros. 
Es importante tener en cuenta que algunos países 
han utilizado porciones de sus pagos para mitigar 
desastres, por ejemplo, reconstruyendo mejor, como 
fue el caso en las Islas Turcas y Caicos donde el pago 
del CCRIF después de Irma en 2017 se utilizó para 
reconstruir escuelas en toda la isla para poder resistir 
futuros ciclones tropicales. Otros, por ejemplo, han 
mejorado la tecnología de captura de datos para el 
monitoreo del clima y los sistemas meteorológicos 
portátiles para mejorar la alerta temprana.

Una evaluación sobre el uso de pagos realizada en 
2019 por el CCRIF mostró que aproximadamente 2,5 
millones de personas en el Caribe y Centroamérica se 
habían beneficiado directa o indirectamente de los 
pagos del CCRIF.

Durante el año de póliza 2019/20, el CCRIF recibió 
informes de tres gobiernos miembros sobre el uso de 
sus pagos de eventos anteriores como se muestra a 
continuación. 
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El CCRIF considera el fortalecimiento de las relaciones 
con sus miembros y la interacción constante con 
ellos como clave para el cumplimiento de su 
visión y misión y enriquecimiento de las propias 
experiencias de los miembros con el CCRIF... hacia 
el cultivo de mayores niveles de confianza, lealtad y 
satisfacción.  El fortalecimiento de las relaciones con 
miembros también se considera fundamental para 
permitir al Mecanismo comprender las necesidades 
de los miembros para cumplir y superar mejor sus 
expectativas. El CCRIF utiliza varios medios para 
interactuar con los miembros y partes interesadas, 
incluidos:

Misiones en países miembros y visitas de 
cortesía a los funcionarios clave de los países 
miembros

Lanzamiento de la exhibición itinerante de 
renovación de pólizas cada año de marzo a 
mayo para hablar con los miembros sobre 
la cobertura de sus pólizas, revisiones de los 
modelos que sustentan los productos, nuevos 
productos que se desarrollan u ofrecen, la 
adecuación de la cobertura y los precios de las 
pólizas para el próximo año de póliza

Comunicación regular a través de medios 
más tradicionales, así como la comunicación 
en línea facilitada por el uso de soluciones 
basadas en tecnología, como nuestro sitio web, 

nuestras herramientas de redes sociales y otras 
plataformas en línea que facilitan el diálogo 
sobre pólizas, reuniones y talleres

El desarrollo y la difusión de una gama de 
productos informativos (folletos y artículos 
técnicos) centrados en los temas relacionados 
con el financiamiento del riesgo de desastres, 
soluciones de transferencia de riesgos, el seguro 
paramétrico, y el cambio climático

La organización de iniciativas de la creación 
de capacidades (talleres, programas de 
capacitación, etc.) y la participación en 
conferencias regionales e internacionales 
y otros foros similares, como eventos de la 
creación de redes

La creación de herramientas como WeMAp que 
apoyen miembros para gestionar mejor los 
riesgos de amenazas naturales

RELACIONES CON LOS MIEMBROS
Y PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

Los miembros del equipo del CCRIF comparten tiempo con los artistas en la Ceremonia de Apertura del 
Understanding Risk Centroamérica 2020, realizado en Costa Rica en el cual el CCRIF fue patrocinador y 

lideró un panel de discusión sobre el financiamiento del riesgo de desastres
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Misiones en los Países
y Visitas de Cortesía

Durante el año de póliza 2019/20 la administración 
y equipo del CCRIF participaron en un total de seis 
misiones en países:

Las misiones en los países generalmente implican 
que la administración y equipo del CCRIF se reúnen 
con representantes de ministerios y agencias 
gubernamentales, socios de desarrollo y academia 
para hablar de varios aspectos de las operaciones 
del CCRIF. Además, cada trimestre, la junta y la 
administración del CCRIF hacen visitas de cortesía 
a las partes interesadas clave de los ministerios de 
finanzas del país en el que se está llevando a cabo 
la reunión de la junta. Para 2019/20, se realizaron dos 
visitas de cortesía (debido a la pandemia COVID-19, 
desde marzo 2020 en adelante, las reuniones de la 
junta del CCRIF se realizaron en línea):

Las misiones a los países y las visitas de cortesía 
proporcionan una oportunidad para que el CCRIF 
se relacione con sus gobiernos miembros y otras 
partes interesadas clave, para compartir sobre las 
nuevas y futuras áreas de trabajo del Mecanismo y 
para abordar de primera mano cualquier problema 
que los países puedan tener. También proporciona 
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una oportunidad de aumentar la comprensión del 
CCRIF y el seguro paramétrico en el contexto del 
financiamiento del riesgo de desastres. El CCRIF 
también utiliza estas visitas a países para conocer 
los programas y proyectos en las áreas del modelo 
climático y el cambio climático que los miembros y 
sus instituciones están ejecutando.

Las misiones realizadas en 2019/20 también 
permitieron al equipo del CCRIF proporcionar 
información detallada sobre los nuevos modelos 
del CCRIF (SPHERA y XSR 2.5) que sustentan sus 
pólizas 2019/20 y los nuevos modelos en desarrollo 
para servicios públicos y agricultura y obtener 
retroalimentación de las partes interesadas. El 
equipo también aprovechó la oportunidad para 
evaluar la demanda del producto COAST por aquellos 
países que no son pilotos. Durante 2019/20, hubo dos 
misiones específicas relacionadas a COAST en los 
países piloto: Granada y Santa Lucía - y una misión 
específica a Trinidad y Tobago con la Iniciativa de 
seguro climático de Munich sobre el proyecto CRAIC.

En octubre de 2019, el Director Ejecutivo del CCRIF, Isaac Anthony, 
dirigió una misión a las Bahamas y se reunió con el Primer Ministro, 
el Hon. Hubert Minnis y su equipo, con discusiones centradas en el 

pago del CCRIF de US$12,8 millones después del huracán Dorian, los 
impactos del desastre - desde una perspectiva social y económica, 

así como la posibilidad del apoyo del CCRIF al desarrollo y la 
reconstrucción a través del programa de asistencia técnica del 

Mecanismo. El Primer Ministro pidió al CCRIF evaluar la viabilidad 
de desarrollar un producto que proporcionaría cobertura para el 
inventario de viviendas, un producto que llenaría un vacío que el 

mercado de seguro privado no puede.

También en octubre de 2019, el Director Ejecutivo del CCRIF, el 
Sr. Isaac Anthony dirigió una misión a Jamaica donde se reunió 
con el Excmo. Desmond McKenzie, Ministro de Gobierno Local y 
Desarrollo Comunitario y su equipo para hablar del CCRIF y el 

seguro paramétrico dentro del contexto del financiamiento del 
riesgo de desastres y la gestión integral del riesgo de desastres

En febrero de 2020, el Director Ejecutivo del CCRIF, Isaac Anthony, 
dirigió una misión a Trinidad y Tobago y participó en varias 

reuniones, incluyendo con funcionarios del Ministerio de Finanzas

Directores de la juna, el Director Ejecutivo y miembros del equipo 
administrativo hizo una visita de cortesía al Hon. Roy McTaggart, 
Ministro de Finanzas Públicas y Desarrollo Económico de las Islas 

Caimán y miembros de su equipo
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Timothy Antoine, presidente del CCRIF y Desirée Cherebin, vicepresidenta del CCRIF presentaron al Hon. Roy McTaggart, 
Ministro de Finanzas Públicas y Desarrollo Económico con el Plan Estratégico del CCRIF 2018 - 2021 y otras publicaciones del 

CCRIF, así como parafernalia del CCRIF

Conferencias y Talleres
Regionales e Internacionales

Miembros de la administración y equipo del CCRIF 
participaron en más de 30 conferencias y talleres como 
parte de su estrategia general de participación de las 
partes interesadas. En la mayoría de estos eventos, 
el CCRIF entregó una presentación, organizó un panel 
de discusión y/o participó en la exposición de las 

conferencias, difundiendo materiales y conociendo 
y saludando a las partes interesadas, respondiendo 
a preguntas y recopilando datos de ellos para su 
inclusión en el listado de partes interesadas del 
Mecanismo para poder compartir información futura 
y/u oportunidades. Además, el CCRIF proporcionó 
patrocinio para la conferencia centroamericana 
Understanding Risk 2020, realizada en febrero de 
2020 en Costa Rica y la XI Conferencia del Caribe sobre 
Gestión Integral de Desastres, realizada en diciembre 
de 2019 en Sint Maarten.

Además, en el espíritu de cooperación Sur-Sur, el CCRIF 
se relaciona con miembros, donantes y organizaciones 
en los Estados miembros, lo que proporciona una 
oportunidad para que las regiones se involucren 
en la transferencia de riesgos en curso, la gestión 
del riesgo de desastres y conversaciones sobre el 
clima y proporcionen recomendaciones en una gama 
de áreas: innovaciones, conocimiento, tecnología, 
orientaciones de pólizas, fi nanciamiento y desarrollo 
y fortalecimiento institucional – compartiendo 
lecciones aprendidas, pero también benefi ciándose 
de las mejores prácticas de otras agencias similares 
de agrupación de riesgos alrededor del mundo.
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Isaac Anthony, Director Ejecutivo del CCRIF; Seynabou Sakho, 
Directora de País para Centroamérica del Banco Mundial; y el Dr. 

Michael Spranger, Director de Administración de Riesgos del CCRIF en 
Understanding Risk Centroamérica 2020, realizado en Costa Rica

El Director Ejecutivo del CCRIF, Isaac Anthony, con los panelistas de 
la sesión técnica del CCRIF “Financiamiento del riesgo de desastres, 
seguro paramétrico y desarrollo sostenible”, en Understanding Risk 

Centroamérica 2020, realizado en Costa Rica

El Director Ejecutivo del CCRIF, Isaac Anthony, comparte el tiempo con 
Tahseen Sayed, Directora de País para Países del Caribe en el Banco 
Mundial; Cointha Thomas, Secretaria Permanente del Ministerio de 
Finanzas, Crecimiento económico, creación de empleo y relaciones 
exteriores, Santa Lucía; Ming Zhang, Gerente de Práctica del Banco 
Mundial para Asuntos Urbanos Desarrollo y gestión del riesgo de 

desastres en ALC en el mundo Reuniones Anuales del Banco y después 
de la sesión “Más allá del seguro paramétrico”

El Director Ejecutivo del CCRIF, Isaac Anthony, comparte momentos 
con la cámara con L-R: Humberto López, Vicepresidente Regional 

(en funciones) para América Latina y el Caribe en el Banco Mundial; 
Claudia Herrera, Secretaria Ejecutiva CEPREDENAC; Vinicio Cerezo, 

Secretario General, Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 
y ex presidente de Guatemala; y Martín Portillo, Secretario Ejecutivo, 
COSEFIN en las Reuniones Anuales del Banco Mundial y después de la 

sesión “Más allá del seguro paramétrico”

La administración y equipo del CCRIF con colegas del Banco 
Mundial en Understanding Risk Centroamérica 2020, realizado en 

Costa Rica

Capacitación y Formación en 
Financiamiento de Riesgo de 
Desastres y Seguro Paramétrico

El CCRIF brinda capacitación rutinaria a sus gobiernos 
miembros y otras partes interesadas en áreas 
relacionadas con la fi nanciación del riesgo de 
desastres y seguros en particular. Su curso insignia 
“Comprendiendo el Financiamiento de Riesgo de 
Desastre Previo, las Pólizas Paramétricas del CCRIF y 
la Relación con las Políticas Fiscales y Económicas”, 
se entrega a gobiernos miembros durante un 
período de 3 días para mejorar su comprensión 
de los vínculos entre la fi nanciación de desastres 
y la gestión del riesgo de desastres e introducir la 
diversas herramientas de fi nanciación del riesgo 
de desastres y seguro paramétrico con énfasis 

Participantes del Gobierno de Jamaica que asistieron al curso de 
3 días “Comprensión del fi nanciamiento del riesgo de desastres, 

pólizas paramétricas del CCRIF y la relación con la política fi scal y 
económica”, con miembros del equipo de formación del CCRIF.
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Participantes en el taller de capacitación de 3 días, titulado “Comprendiendo el Financiamiento de Riesgo de Desastre Previo, las Pólizas 
Paramétricas del CCRIF y la Relación con las Políticas Fiscales y Económicas” para países centroamericanos durante noviembre de 2019 en la 
Ciudad de México. El taller se llevó a cabo en colaboración con las Secretarías Ejecutivas del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de 

Centroamérica, Panamá y República Dominicana (SE-COSEFIN); el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central 
y República Dominicana (SE-CEPREDENAC) y el Comité Regional de Recursos Hidráulicos (SE-CRRH); y el Banco Mundial. Este fue el primer taller 

regional del CCRIF para los países miembros del COSEFIN y el mecanismo dio la bienvenida a casi 40 representantes con experiencia en áreas como 
finanzas, planificación económica y de desarrollo, la gestión del riesgo de desastres, meteorología y sismología de los tres miembros del CCRIF - 
Nicaragua, Panamá y Guatemala - así como de El Salvador, Costa Rica, Honduras y la República Dominicana. El taller fue financiado por el Banco 

Mundial a través del Proyecto de Centroamérica y el Caribe de seguro contra riesgos de catástrofe. También en la foto aparecen el Director Ejecutivo 
del CCRIF, el Sr. Isaac Anthony; la Secretaria Ejecutiva de CEPREDENAC, la Sra. Claudia Herrera; el Director de Gestión de Riesgos del CCRIF, el Dr. 

Michael Spranger, y otros miembros del equipo del CCRIF, funcionarios del Banco Mundial, SE-COSEFIN, SE-CEPREDENAC y SE-CRRH.

específico en los modelos de seguros paramétricos 
del CCRIF y cómo funcionan. El curso fue revisado 
en 2019 para incluir información sobre los nuevos 
modelos SPHERA y XSR del CCRIF, así como el modelo 
y producto COAST. El curso revisado fue entregado a 
los gobiernos de Granada, Jamaica y Santa Lucía, así 
como en un taller de capacitación de tres días para 
gobiernos centroamericanos. Otras organizaciones e 
individuos se beneficiaron de una versión abreviada 
del curso, incluidos participantes que asistieron a 
la sesión de desarrollo profesional del CCRIF de un 
día en la 11a Conferencia del Caribe sobre la Gestión 

Integral de Desastres, celebrada en diciembre de 
2019 en Sint Maarten, así como las personas que 
asistieron a un seminario web sobre la comprensión 
del financiamiento de riesgo de desastres dentro de 
la serie de seminarios web de la CARICAD, entre otros.
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Institucionalización de Curso Insignia
del CCRIF en la UWI 

El curso insignia del CCRIF “Comprendiendo el 
Financiamiento de Riesgo de Desastre Previo, las 
Pólizas Paramétricas del CCRIF y la Relación con las 
Políticas Fiscales y Económicas” fue aprobado para su 
entrega en la Universidad de las Antillas (UWI) durante 
el año de póliza y ha sido ligeramente adaptado y 
renombrado “Fundamentos del fi nanciamiento del 
riesgo de desastres para fomento del desarrollo 
sostenible de los pequeños Estados insulares en 
desarrollo (SIDS)”. El curso es de 40 horas presenciales, 
que se centra en gran medida en la mejora de la 
comprensión y uso de herramientas utilizadas en el 
fi nanciamiento del riesgo de desastres y el importante 
papel que juegan estas herramientas en el avance 
deuda y sostenibilidad fi scal de los países.

El curso también explora la justifi cación de que 
los países dispongan de políticas y estrategias de 
fi nanciamiento del riesgo de desastres y cómo 
éstas pueden ser desarrolladas para complementar 
las políticas integrales de la gestión del riesgo de 
desastres. También presenta al CCRIF SPC como el 
principal mecanismo del fi nanciamiento del riesgo de 
desastres para el seguro paramétrico de la región del 
Caribe y cómo funcionan el seguro paramétrico y los 
modelos que lo sustentan. Además, el curso examina 
la gama de instrumentos de fi nanciamiento ex ante y 
ex post para el riesgo de desastres y cómo funcionan 
estos juntos. También se exploran los vínculos 
entre la protección social sensible a impactos y el 
fi nanciamiento del riesgo de desastres en el contexto 
de las poblaciones vulnerables. El curso se ofrecerá 
a través de Open Campus a partir del año académico 
2020/21.

Comunicaciones, Publicaciones y 
Relaciones con los Medios...
Herramientas Clave para la Participación
de los Miembros y por Compartir la Historia 
del CCRIF

El CCRIF publica y difunde periódicamente 
publicaciones en inglés y español a sus partes 

interesadas para facilitar una mejor comprensión 
del CCRIF y sus productos y servicios, así como 
cuestiones relacionadas con el seguro paramétrico, 
fi nanciamiento del riesgo de desastres, gestión del 
riesgo de desastres, protección social, adaptación 
al cambio climático y desarrollo sostenible. Estas 
publicaciones se envían directamente a los miembros 
y partes interesadas, se comparten en conferencias 
regionales e internacionales y reuniones, y siempre 
están disponibles en el sitio web del CCRIF.

Durante el año de póliza 2019/20, el CCRIF produjo 
aproximadamente 20 publicaciones incluyendo:

6 números de su boletín en línea, noticias 
electrónicas del CCRIF

Informe anual 2018-19

Folleto sobre los océanos del Caribe y Fondo 
para la sostenibilidad de la acuicultura (COAST)

Resumen de políticas: vinculando la protección 
social con adaptación y resiliencia climática

Conjunto de herramientas del programa de 
pequeñas subvenciones del CCRIF:
Solicitud de una pequeña subvención del CCRIF 
SPC - Directrices para la redacción de solicitudes 
y propuestas de proyectos
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Resumen: Apoyo del CCRIF a la Universidad de 
las Antillas 2010-2019

Dos evaluaciones preparadas para COAST: una 
Evaluación del sector pesquero de Santa Lucía 
y una evaluación de la pesca de Granada Sector

Manual de capacitación del CCRIF titulado 
“Comprendiendo el Financiamiento de Riesgo 
de Desastre Previo, las Pólizas Paramétricas del 
CCRIF y la Relación con las Políticas Fiscales y 
Económicas” para 3 países miembros: Santa 
Lucía, Granada y Jamaica

Un episodio de Caribbean Watch sobre huracanes 
y cómo el CCRIF y otras organizaciones contribuyen 
a diferentes aspectos de la ecuación: preparación 
para desastres = mitigación del riesgo de desastres + 
gestión del ecosistema + fi nanciamiento del riesgo de 
desastres y transferencia de riesgo + estrategias de 
protección social. Este segmento de la serie mostró al 
CCRIF y el seguro paramétrico y el papel que el CCRIF 
está jugando en la región para cerrar la brecha de 
protección. La serie se emitió en octubre de 2019 en 
CaribVision, el canal de cable de la Caribbean Media 
Corporation y en  de 22 estaciones de cable en todo 
el Caribe. 

El CCRIF también hace un uso extensivo de las 
plataformas de medios y alienta la participación de 
las partes interesadas a través de estas plataformas.

El sitio web del CCRIF es un medio clave para 
compartir información con las partes interesadas. A 
principios de 2020, el CCRIF modernizó el sitio web 
para aumentar el acceso e interacción de usuarios.

Relaciones con los Medios… 
el CCRIF en las Noticias

Durante el año pasado, el CCRIF recibió una signifi cativa 
cobertura de prensa y exposición positiva en la región 
e internacionalmente (incluyendo, cada vez más, la 
prensa fi nanciera internacional convencional, así 
como la prensa de seguros con sede en Londres). 

Dr. el Excmo. Nigel Clarke, Ministro de Hacienda y Servicio Público, 
Jamaica recibe una copia del Plan Estratégico del CCRIF 2018-2021 
y la publicación “El apoyo del CCRIF SPC para la Gestión del Riesgo 
de Desastre en la Región del Caribe” de la Sra. Elizabeth Emanuel, 
Gerente de Asistencia y Comunicaciones Corporativas del CCRIF, 

mientras la directora del CCRIF, Saundra Bailey, observa
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El CCRIF también emite comunicados de prensa a 
los organismos regionales y prensa internacional. 
Durante el año de póliza 2019/20 el CCRIF emitió 
13 comunicados de prensa. Varias empresas y 
organizaciones de medios de comunicación hicieron 
mención del CCRIF en sus publicaciones y propios 
comunicados de prensa. Más de 300 artículos 
hicieron referencia al CCRIF durante el año de póliza, 
en una variedad de temas asuntos relacionados con 
el financiamiento del riesgo de desastres como el 
trabajo central del CCRIF. Algunos temas que fueron 
prevalentes incluyeron:

Pago del CCRIF a las Bahamas después del TC 
Dorian

Renovaciones de pólizas del CCRIF y aumento 
cobertura

Seguro de pesquería para el Caribe

Herramienta de monitoreo del CCRIF – WeMAp

El CCRIF como modelo de seguro paramétrico 
que funciona

Papel del seguro paramétrico en la gestión del 
riesgo de desastres

Lanzamiento de WeMAp
 

El CCRIF lanzó su nueva Aplicación de Monitoreo Web 
(WeMAp) en julio a través de la cual sus miembros 
pueden monitorear terremotos, así como el desarrollo 
de lluvias potencialmente dañinas y ciclones tropicales, 
analizar su intensidad y evaluar su impacto, así como 
comprobar si es probable que una póliza de seguro 
activa con el CCRIF se active. La herramienta también 
incorpora un sistema actualizado de pronóstico en 
tiempo real (RTFS), proporcionado anteriormente por 
el CCRIF. La herramienta está disponible para todos 
los gobiernos miembros y otras partes interesadas 
clave en el Caribe y Centroamérica sin costo alguno.

Si bien todos los sitios meteorológicos de huracanes 
ofrecen información al usuario en términos de hacia 
dónde una tormenta se dirige y qué tan fuerte es 
probable que sea, el RTFS le dice al usuario lo que 
es probable que haga cuando llegue allí, en términos 
de: velocidad del viento sobre tierra y marejadas 
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ciclónicas a lo largo de la costa, número de personas 
que probablemente se verán afectadas por la 
categoría de la velocidad del viento y los niveles 
generales de daño esperado. Un conocimiento de los 
impactos esperados de una tormenta ayuda con la 
preparación y respuesta efectivas, ayudando con la 
toma de decisiones de evacuación, planificación para 
el posicionamiento previo de equipos y suministros, 
activación de acuerdos de asistencia mutua y gestión 
de activos.

El RTFS integra perfectamente el modelado numérico 
avanzado (se basa en el modelo SPHERA modelo que 
sustenta la póliza de seguro del CCRIF para ciclón 
tropical), recopilación de datos globales, análisis 
estadístico e información geográfica tecnología 
del sistema para abordar una amplia variedad de 
cuestiones de interés, tanto para el gobierno como 
para agencias del sector privado. Esto incluye el 
suministro de información útil como estimaciones 
de impacto en tiempo real y evaluaciones de riesgos 

y pérdidas específicos del sitio utilizando toda la 
información histórica disponible sobre las tormentas.

Los principales usuarios de WeMAp incluyen gestores 
de desastres y emergencias y oficiales   meteorológicos. 
Los resultados son de mayor beneficio para 
agencias gubernamentales y no gubernamentales 
involucrados en la gestión de riesgos de amenazas 
naturales. Los administradores de emergencias 
pueden usar la información como desencadenantes 
de los procedimientos de preparación y alerta. Los 
resultados de WeMAp se pueden utilizar para producir 
informes, mapas y otros documentos de orientación 
en apoyo de la gestión de emergencias. Estos a su 
vez, se puede proporcionar a otras partes interesadas 
para ayudar en sus procesos de toma de decisiones. 
Hay más de 300 usuarios registrados de WeMAp. Con 
la introducción de la herramienta, el CCRIF también 
ofreció capacitación a los gobiernos miembros para 
permitirles utilizarla de manera efectiva.

En Understanding Risk Centroamérica 2020, que se celebró en Costa Rica en febrero de 2020, el CCRIF patrocinó 
un mini laboratorio para exhibir, demostrar y desarrollar la capacidad de usar WeMAp.
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CONSTRUYENDO LA RESILIENCIA… 

El CCRIF considera como parte de su función mejorar 
la capacidad para la gestión del riesgo de desastres 
y adaptación al cambio climático de sus miembros 
y ve la gestión integral del riesgo de desastres 
(CDRM) como un componente integral del desarrollo 
y comparte con los miembros su deseo de lograr 
un crecimiento económico sostenible, asegurar la 
sustentabilidad ambiental, promover responsabilidad 
fi scal y eliminar la pobreza. Como tal, el CCRIF apoya 
a sus miembros en el desarrollo y la ejecución de 
estrategias para la gestión del riesgo de desastres y 
la adaptación al cambio climático, hacia la reducción 
de vulnerabilidades y el fomento de la resiliencia.

Para avanzar en la construcción de resiliencia, el 
CCRIF proporciona apoyo a los países miembros, 
organizaciones regionales, organizaciones no 
gubernamentales e instituciones académicas para 
desarrollar y ejecutar la gestión de proyectos del 
riesgo de desastres y programas de adaptación al 
cambio climático y también ejecuta las iniciativas 
del desarrollo de capacidades. Desde el lanzamiento 
de su Programa de Asistencia Técnica (AT) en 2010, 
el CCRIF ha proporcionado casi US$4 millones para 
apoyar esfuerzos de gestión del riesgo de desastres 
en la región.

El apoyo del CCRIF se basa en los mecanismos 
existentes, herramientas y capacidades y el trabajo que 
ya se emprende por otras instituciones. Para asegurar 
esto, el Mecanismo desarrolla y ejecuta programas 
en colaboración con otras organizaciones regionales 
a través de asociaciones y el establecimiento de 
memorandos de entendimiento y la ejecución de 
planes de trabajo para apoyar el logro de los objetivos 
planteados en los memorandos de entendimiento. 

Construir un cuadro de profesionales en las áreas de 
la gestión y el fi nanciamiento del riesgo de desastres 
es clave a la sostenibilidad de la región y para ello, 
el CCRIF continúa asegurando que sus programas de 
becas y de pasantías atraen a personas dinámicas y 
enfocadas que están profundamente interesadas en 
la construcción nacional.

El Programa de Asistencia Técnica consiste en los tres 
siguientes componentes:

A través del Programa de Asistencia Técnica, el CCRIF 
se compromete a fomentar asociaciones con partes 
interesadas clave, incluyendo organizaciones locales, 
regionales e internacionales, así como reguladores, 
miembros, donantes, facilidades de mancomunación 
de riesgos y otras partes interesadas, para avanzar en 
los objetivos comunes relacionados a la resiliencia y 
la sostenibilidad.

Programas de Becas y Desarrollo 
Profesional del CCRIF

Programa de Becas del CCRIF

Para el año de póliza 2019/20, el CCRIF proporcionó 13 
becas por un total de US$155.000 para nacionales del 
Caribe - que comprende 2 becas para estudiar en el 
Reino Unido, 8 becas de pregrado para estudiantes 
de la UWI a través del programa de becas de pregrado 
CCRIF-UWI, 2 becas de posgrado para estudiantes de 
la UWI a través del programa de becas de posgrado  
CCRIF-UWI y 1 beca especial para un miembro del 
personal de la OECS para estudiar en línea en la 
Universidad de Leicester en el Reino Unido.

El Director Ejecutivo del CCRIF, Isaac Anthony, y miembros de la 
administración y el equipo del CCRIF se reúnen con los ganadores 
de las becas de pregrado de la UWI Mona y funcionarios de la UWI
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La Srta. Herona Thompson de Jamaica y el Sr. Jefferson 
Jaikissoon de Guyana fueron los benefi ciarios de 
las becas extrarregionales del CCRIF valorados en 
US$40.000, cada uno por completar una maestría 
en ciencias en la Universidad de Leeds - La Srta. 
Thompson en Ingeniería Geológica y el Sr. Jaikissoon 
en Cambio Climático y Política Medioambiental.

Programa Regional de Pasantías del CCRIF 

Bajo su Programa Regional de Pasantías para 
2019, el CCRIF organizó pasantías para 18 jóvenes 
graduados universitarios de 8 países del Caribe en 
12 organizaciones anfi trionas nacionales o regionales 
para permitirles ganar experiencia y ayudar a estas 
organizaciones avanzar en el logro sus mandatos. 
El CCRIF proporcionó aproximadamente US$51.000 
al programa en 2019, que se utilizaron para pagar 
estipendios a los pasantes por sus pasantías de 2 
meses, así como pasajes aéreos y alojamiento. 

El Programa Regional de Pasantías del CCRIF ofrece 
oportunidades para estudiantes que han completado 
al menos una licenciatura en el área de la gestión del 
riesgo de desastres, gestión medioambiental, ciencia 
actuarial, geografía, estudios climáticos u otras áreas 
relacionadas que se asignarán a las organizaciones 
regionales donde su conocimiento y sus habilidades 
se pueden mejorar mediante asignaciones 
prácticas de trabajo. El programa es acogido por las 
organizaciones anfi trionas - en muchos casos, estas 
organizaciones han podido completar tareas que 
pueden haber quedado mucho tiempo sin terminar 
con la disponibilidad de estos jóvenes pasantes 
brillantes.

Las organizaciones anfi trionas en 2019 incluyeron 
agencias nacionales de la gestión de desastres y de 
meteorología, así como entidades regionales que 
incluyen el Organismo del Caribe para la Gestión 
de Emergencias en Casos de Desastre (CDEMA), el 
Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe 
(CIMH), el Mecanismo Regional de Pesca del Caribe 
(CRFM), la Organización Meteorológica del Caribe 
(CMO), y la Asociación de Estados del Caribe (ACS), 
entre otros. La cohorte de 2019 elevó a 103 el número 
total de pasantías ejecutadas desde que el programa 
se lanzó en 2015. Durante el período 2015 a 2019, el 
CCRIF invirtió US$320.000 en el programa.

La ganadora de la beca del CCRIF, Herona Thompson (centro), 
es felicitada por Saundra Bailey, miembro de la junta del CCRIF 
(primera a la izquierda) y el Dr. el Hon. Nigel Clarke, Ministro de 
Finanzas y Servicio Público de Jamaica (tercero a la izquierda) 

y otros miembros del equipo del CCRIF, sus padres y Brian 
Richardson (derecha), de Petroleum Corporación de Jamaica

Sobre el Programa de
Becas del CCRIF

T E S T I M O N I A L

- Cristal Benjamin, becaria del CCRIF de Trinidad 
y Tobago, quien completó una maestría en 
desastres, adaptación y desarrollo en King's 
College London en septiembre de 2019

Deseo expresar mi más sincero 
agradecimiento al CCRIF SPC por haberme 
proporcionado la oportunidad de realizar 
estudios en King’s College London. Esta 
experiencia ha tenido un impacto enorme 
en mi trayectoria profesional. El énfasis de 
la empresa en el desarrollo de recursos 
humanos es evidencia de su compromiso 
inquebrantable de contribuir a la resiliencia y 
desarrollo sostenible de la región del Caribe. 
Espero poder usar la capacitación que he 
recibido para contribuir a la transformación 
del paisaje de la gestión del riesgo de 
desastres en la región. Al hacerlo, creo que 
la inversión del CCRIF SPC en mí rendirá 
retornos signifi cativos en los próximos años.
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La cohorte de 2019 trabajó en una variedad de áreas y realizó asignaciones, como:

Sobre el Programa Regional de Pasantías del CCRIF
T E S T I M O N I A L

- Kenneth Kerr, climatólogo senior y supervisor de dos pasantes del CCRIF en 2019 en los Servicios 
Meteorológicos de Trinidad y Tobago

Los pasantes del CCRIF aumentaron la productividad en la División de Servicios 
Meteorológicos a ningún costo de mano de obra adicional y aumentaron la capacidad 
de la División de Servicios Meteorológicos para emprender proyectos de valor agregado 
que de otro modo no se hubieran hecho, dada la dotación actual de personal. Aportaron 
perspectivas innovadoras, así como fortalezas y habilidades especializadas que eran 
diferentes del status quo e hicieron una contribución real que hizo avanzar la Programa de 
trabajo de la División. El programa de pasantías del CCRIF está ayudando a cerrar la brecha 
de habilidades entre los graduados regionales brindándoles experiencia en el mundo real 
y al mismo tiempo, desarrollando a futuros empleados que estén listos para comenzar a 
trabajar inmediatamente cuando obtengan un empleo.
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Sobre el Programa Regional
de Pasantías del CCRIF

Sobre el Programa Regional
de Pasantías del CCRIF

T E S T I M O N I A L T E S T I M O N I A L

- Jamella Chesney - pasante en el Organismo del 
Caribe para la Gestión de Emergencias en Casos 
de Desastre

- Daniel Perriera - pasante en el Mecanismo 
Regional de Pesca del Caribe

Haciendo una pasantía en CDEMA me 
abrió los ojos a la importancia del 
multiculturalismo y las asociaciones 
del sector público-privado y la sociedad 
civil. Tuve la oportunidad de participar 
en la experiencia del mundo real y 
poner en práctica mi formación de 
postgrado en la adaptación al cambio 
climático y la reducción del riesgo 
de desastres. Espero poder aplicar el 
nuevo conjunto de habilidades que 
he obtenido a mi carrera profesional 
como científi co del clima.

Me empujó a realizar nuevas 
investigaciones habilidades y trabajar 
con grandes conjuntos de datos. 
Además, me expuso a la naturaleza 
del proceso de investigación, y 
requirió habilidades interpersonales 
y la comunicación profesional. En 
esas oportunidades creo que sentí 
un desarrollo signifi cativo que se 
quedará conmigo a lo largo de mi 
carrera. La experiencia de vivir y 
trabajar fuera de mi casa también 
proporcionó una oportunidad de 
crecimiento. Estaba expuesto a una 
nueva cultura, y a través del trabajo 
de campo, llegué a viajar por la isla.

Creación de 
Conocimientos Regionales

El CCRIF continúa desarrollándose y fortaleciendo las 
asociaciones con organizaciones clave para ejecutar 
programas que se centren en la gestión de riesgos de 
desastres, adaptación al cambio climático, y creación 
de capacidad y conocimientos sobre estos asuntos. 
El CCRIF fi rma memorandos con estas organizaciones, 
que están respaldadas por planes de trabajo a corto 
plazo, muchos de los cuales están fi nanciados por 
el CCRIF. Durante el año de póliza 2019/20, el CCRIF 
fi rmó dos nuevos memorandos de entendimiento: 
con el Centro del Caribe para la Administración del 
Desarrollo (CARICAD) y el Centro de Resiliencia de 
la Fundación Adrienne Arsht-Rockefeller (AARFRC) y 
entró en dos nuevos convenios con el CEPREDENAC 
y el CRRH - con los memorandos de entendimiento 
formales a fi rmarse en el próximo año de póliza. 
Las restricciones internacionales y locales de viaje 
debido a la pandemia COVID-19 afectaron la ejecución 
de muchos planes de trabajo que sustentan los 
memorandos de entendimiento   durante el último 
trimestre del año de póliza 2019/20, así como los 
planes para el año de póliza 2020/21.

El CCRIF tiene memorandos de entendimiento
con 10 organizaciones:
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Sinopsis de las Iniciativas Emprendidas mediante 
Memorandos de Entendimiento 2019/20

Centro de Resiliencia de la Fundación
Adrienne-Arsht-Rockefeller – AARFRC

En enero de 2020, el CCRIF fi rmó un memorando de 
entendimiento con el Centro de Resiliencia de la 
Fundación Adrienne Arsht-Rockefeller del Consejo 
Atlántico. Las iniciativas clave bajo el memorando de 
entendimiento incluyen:

Mejora de la alfabetización sobre riesgos de los 
infl uyentes mayores en los países miembros del 
CCRIF 

Construcción de una instalación de fi nanciación 
para ciudades más frías para abordar el 
calor extremo en cinco ciudades del mundo 
inicialmente, y luego escalar a otras áreas

Identifi cación y comunicación de intervenciones 
probadas de reducción de riesgo

Desarrollo de productos innovadores de 
transferencia de riesgos, incluyendo nuevos 
productos de migración e híbridos de seguro 
primaria.

En diciembre de 2019, el Director Ejecutivo del CCRIF, 
Isaac Anthony, participó en la convocatoria de la 
AARFRC para Abordar el calor extremo en las ciudades, 
en Bellagio, Italia, que se centró en impulsar una 
estrategia global para ejecutar la “Iniciativa de acción 
de ciudades más frías”. De acuerdo al centro, el calor 
extremo es una de las más mortíferas amenazas 
globales, creando una emergencia de salud pública 
sin precedentes y profundas interrupciones 
económicas y continuará amenazando las vidas y la 
salud de poblaciones vulnerables y se espera que 
tenga impactos en cascada en otras áreas/sectores 
de la sociedad. La convocatoria fue diseñada para 
juntar a las partes interesadas y socios clave, así 
como expertos técnicos de la naciente Iniciativa de 
acción de ciudades más frías para establecer un 
mecanismo de riesgo y fi nanciamiento para abordar 
el calor extremo.

Asociación de Estados
del Caribe – ACS

El CCRIF entregó un taller de un día a la ACS en febrero 
de 2020. Este taller fue especialmente adaptado del 
curso del CCRIF, “Comprendiendo el Financiamiento 
de Riesgo de Desastre Previo, las Pólizas Paramétricas 
del CCRIF y la Relación con las Políticas Fiscales y 

Económicas”. Participantes 
del taller incluyeron ofi ciales 
técnicos de las tres direcciones 
que componen la secretaría 
de la ACS: Reducción del 
Riesgo de Desastres, Medio 
Ambiente y el Mar Caribe; 

Comercio y el Desarrollo Sostenible; y la Cooperación 
y la Movilización de Recursos. Otros dos socios de 
desarrollo también participaron – la Organización 
Meteorológico del Caribe y la CEPAL.

El CCRIF es invitado regularmente a participar en 
reuniones del Comité Especial para la Reducción 
del Riesgo de Desastres de la ACS. El Director de 
Administración de Riesgos del CCRIF, el Dr. Michael 
Spranger, participó en la 27a Reunión del Comité 
el 14 de junio 2019 en Port of Spain, Trinidad. En 
su presentación introdujo los productos nuevos 
y actuales del CCRIF para miembros del Caribe y 
Centroamérica, así como los modelos y perfi les de 
riesgo país que sustentan estos productos.

Centro del Caribe para la Administración
del Desarrollo – CARICAD

En julio de 2019, el CCRIF y 
el Centro del Caribe para la 
Administración del Desarrollo 
fi rmaron un memorando de 
entendimiento para promover 
y facilitar la gestión integral de riesgos dentro de la

Centro de Resiliencia de la FundaciónCentro de Resiliencia de la Fundación

riesgo país que sustentan estos productos.riesgo país que sustentan estos productos.
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región del Caribe. Específi camente, el memorando de 
entendimiento conducirá a:

Colaboración en estudios regionales para 
mejorar la calidad del servicio público en los 
países miembros

Capacidad técnica mejorada de ofi ciales 
públicos

Ejecución de iniciativas del desarrollo de 
iniciativas para líderes y funcionarios en el 
sector público 

Gobernanza mejorada del sector público

Intercambio de conocimientos entre pares, 
experiencia y mejores prácticas relacionadas 
con la gestión del riesgo en la administración 
pública

El CCRIF impartió un seminario web sobre 
comprensión del fi nanciamiento del riesgo de 
desastres en el marco de la serie de seminarios web 
de CARICAD el 28 de abril de 2020. Aproximadamente 
70 personas participaron desde el servicio público en 
todo el Caribe.

Centro para el Cambio Climático
de la Comunidad del Caribe – CCCCC

Según el plan de trabajo del memorando de 
entendimiento fi nanciado por el CCRIF, el CCCCC 
completó la revisión inicial del marco estratégico 
regional para Lograr un Desarrollo Resiliente al 
Cambio Climático para asegurar que responda 
adecuadamente al Acuerdo de París de la COP 21 
al abordar las prioridades del Caribe. Dados los 
problemas destacados por la pandemia de COVID-19, 
se está revisando el marco más a fondo para abordar 
los impactos de otros riesgos como pandemias 

Organismo del Caribe para la Gestión de 
Emergencias en Casos de Desastre – CDEMA

Una muestra representativa de participantes en la 
Sesión de Desarrollo Profesional del CCRIF-CRAIC II en la 

Conferencia de CDM del Caribe

El CCRIF proporcionó un patrocinio de US$24.000 
a CDEMA para la XI Conferencia del Caribe sobre 
Gestión Integral de Desastres (CDM) celebrada entre 
el 2 y el 6 de diciembre de 2019 en Sint Maarten. La 
conferencia se tituló “El camino hacia la resiliencia: 
punto de control 2019: salvaguardando nuestras 
comunidades, medios de vida y economías”. El CCRIF 
ha patrocinado esta conferencia desde 2009 bajo   el 
memorando de entendimiento. La participación del 
CCRIF en 2019 incluyo:

Organización - en colaboración con el proyecto 
CRAIC II y funcionarios de MCII - una sesión 
de desarrollo profesional de un día sobre 
el fi nanciamiento del riesgo de desastres 
y productos y servicios del CCRIF, así como 
microseguros y los vínculos entre la protección 
social y el seguro de riesgo climático - más de 55 
personas asistieron a esta sesión

Participación en un panel titulado 
“Fortalecimiento de capacidades para 
salvaguardar nuestras comunidades, medios de 
vida y Comunidades ”: este panel y presentación 
mostraron la contribución del CCRIF a la gestión 
del riesgo de desastres con un fuerte enfoque 
en el Programa de Asistencia Técnica del CCRIF 
y el Programa de Pequeñas Subvenciones en 
particular 

Patrocinio y entrega de comentarios en la Sesión 
Ministerial de Alto Nivel:
Salvaguardar comunidades, medios de vida y 
economías en camino hacia la recuperación

Participación en la exposición de la conferencia 
con un stand de exhibición.

Instituto de Meteorología e Hidrología
del Caribe – CIMH

El trabajo bajo el memorando de entendimiento 
y el plan de trabajo fi nanciado durante el año de 
póliza 2019/20 centrado en dos áreas: análisis del 
trabajo de datos de precipitación regional y mejora 
de la Plataforma Dewetra del Caribe. El CIMH, con 
base en la solicitud del CCRIF, inició un análisis de 
situación y brechas de una red regional de  datos 
de precipitaciones, que está examinando la red de 
monitoreo de lluvias para cada país miembro del 
CCRIF para determinar el nivel óptimo de cobertura. El 
análisis tiene en cuenta las próximas inversiones de 
proyectos con fi nanciación externa y análisis de los 
requisitos para la sostenibilidad de la red regional. 
Los resultados de este análisis se utilizarán para 



71

identifi car actividades apropiadas para inversiones 
específi cas por parte del CCRIF, que tendrán como 
objetivo fortalecer las redes de observación utilizadas 
para identifi car y caracterizar viento extremo, lluvia, 
fl ujo de corriente y eventos de sequía.

Mecanismo Regional
de Pesca del Caribe – CRFM

Una de las actividades clave del CRFM bajo el 
memorando de entendimiento CCRIF-CRFM es la de 
promover el producto de seguro COAST, la pesca, la 
piscicultura y las prácticas de gestión de recursos 
resistentes al clima en todos los Estados Miembros 
del CRFM. El CRFM invitó al CCRIF y el Banco Mundial a 
participar en dos reuniones durante el año de póliza 
para crear conciencia sobre COAST:

9a Reunión Extraordinaria del Consejo Ministerial 
CRFM y la 2da Reunión Conjunta CRFM-OSPESCA 
(Organización del Sector Pesquero y Acuícola del 
Istmo Centroamericano) celebrada en octubre 
de 2019 

18a Reunión del Foro de Pesca del Caribe 
celebrado en linea en mayo de 2020

La Universidad de las Antillas – La UWI

El CCRIF y la UWI fi rmaron un nuevo memorando de 
entendimiento en 2020 que se centra en las áreas de 
la gestión del riesgo de desastres, incluidos modelos 
y fi nanciamiento de riesgo de desastres, adaptación 

al cambio climático e investigación y desarrollo 
de capacidades para crear un cuadro de personas 
que pueden apoyar las prioridades de desarrollo 
de los países en la región. Este memorando de 
entendimiento amplía un anterior arreglo de un 
memorando de entendimiento entre 2010 y 2019 que 
delineó el marco para la administración y gestión del 
Programa de Becas de CCRIF-UWI.

Bajo el nuevo memorando de entendimiento, ambas 
instituciones participarán en actividades en áreas 
que incluyen:

El Programa de Asistencia Técnica del CCRIF 
que incluye el Programa de Becas de CCRIF-
UWI, Programa de Becas del CCRIF, Programa 
Regional de Pasantías del CCRIF y el Programa 
de Pequeñas Subvenciones del CCRIF

La institucionalización del programa de 
capacitación insignia del CCRIF titulado 
“Comprendiendo el Financiamiento de Riesgo 
de Desastre Previo, las Pólizas Paramétricas del 
CCRIF y la Relación con las Políticas Fiscales y 
Económicas”

Intercambio de datos e investigación por ambas 
entidades para avanzar más en el trabajo en la 
gestión del riesgo de desastres, fi nanciamiento 
del riesgo de desastres y adaptación al cambio 
climático.

Se fi nalizaron arreglos para institucionalizar el curso 
insignia del CCRIF, que pasó a llamarse “Fundamentos 
del fi nanciamiento del riesgo de desastres para 
Fomento del desarrollo sostenible de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo (SIDS)”. El curso será 
entregado en línea a través del Open Campus de 
la UWI en el año académico 2020/21 y las becas se 
proporcionarán a los estudiantes que se inscriban en 
el curso.

Comisión Económica para América
Latina y el Caribe – CEPAL

El Director Ejecutivo del CCRIF, Isaac Anthony (2do a la 
derecha) y la Gerente del TA del CCRIF, Elizabeth Emanuel (2da 

a la izquierda) se reúnieron con el Registrador de la UWI, el 
Dr. Maurice Smith (derecha) y el anterior Registrador de la 
UWI, William Iton (izquierda) en la Sede Regional de la UWI 
para discutir el nuevo memorando de entendimiento entre 
las dos organizaciones. El CCRIF y la UWI fi rmaron su primer 

memorando de entendimiento en 2010.

El Director Ejecutivo del CCRIF, el Sr. Isaac Anthony, presenta el 
informe Anual 2018/19 y Plan Estratégico 2018 - 2021 del CCRIF a la 
Jefa de la CEPAL, la Sra. Diane Quarless luego de una reunión de los 

equipos del CCRIF y la CEPAL en Puerto España en enero de 2020.
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El Director Ejecutivo y el equipo del CCRIF se reunieron 
en febrero de 2020 con la Jefa de la CEPAL, la Sra. 
Diane Quarless y miembros de su equipo técnico en 
la División de Medio Ambiente y Reducción del Riesgo 
de Desastres, incluida la ofi cial a cargo, la Sra. Artie 
Dubrie. La discusión se centró en el memorando de 
entendimiento entre las dos entidades y los planes 
de trabajo que lo sustentan. Se hizo especial mención 
del impacto de la capacitación de los funcionarios 
del país en la metodología del DaLA (evaluación de 
daños y pérdidas), que fue apoyada por el CCRIF a 
través del plan de trabajo 2018/19. Las Bahamas fue 
uno de los países en los que los funcionarios fueron 
capacitados en la metodología DaLA en 2018, y como 
tal, los funcionarios de ese país pudieron apoyar 
a la CEPAL en la realización de la DaLA después 
del huracán Dorian. Ambas entidades también 
discutieron sus actividades nuevas y emergentes y 
áreas de asociación futura, incluida el desarrollo de 
un nuevo plan de trabajo.

Asociaciones
Asociación con Organizaciones de 
Centroamérica - Centro de Coordinación 
para la Prevención de los Desastres en 
América Central y República Dominicana  
(CEPREDENAC) y el Comité Regional de 
Recursos Hidráulicos (CRRH)

El CCRIF celebró convenios con el CEPREDENAC y el 
CRRH para apoyar a los países centroamericanos a 
construir resiliencia ante desastres mediante un 
mejor acceso a los instrumentos de transferencia de 
riesgo, así como a promover la reducción del riesgo 

de desastres. En un evento titulado “El CCRIF SPC: Más 
allá del seguro paramétrico” durante las reuniones 
anuales del Banco Mundial/FMI celebradas en 
octubre de 2019, el Director Ejecutivo del CCRIF acogió 
a las nuevas asociaciones y fi rmó una carta de 
intención con el CEPREDENAC.

La primera actividad realizada dentro de estas 
asociaciones fue la entrega del programa de 
capacitación del CCRIF a países centroamericanos 
en noviembre de 2019 en la Ciudad de México en 
colaboración con la Secretaría Ejecutiva del COSEFIN 
y el Banco Mundial.

Apoyo para Iniciativas Locales de 
Reducción del Riesgo de Desastres

Programa de Pequeñas
Subvenciones del CCRIF

Lanzado en marzo de 2015, el Programa de Pequeñas 
Subvenciones del CCRIF proporciona fi nanciamiento 
para pequeños proyectos de reducción del riesgo de 
desastres en comunidades locales de organizaciones 
no gubernamentales (ONG), organizaciones de base 
comunitaria (CBO), organizaciones de caridad e 
instituciones académicas de los países miembros del 
CCRIF caribeños y/o países miembros de la CARICOM. 
El programa otorga subvenciones de entre US$5.000 y 
US$25.000 por proyecto.

Durante este año de póliza, el CCRIF otorgó una nueva 
donación de US$24.960 al Centro para el Desarrollo 
de Políticas del Caribe (CPDC) para el proyecto 
“Fortalecimiento de la capacidad de los pequeños 
agricultores en el Caribe Oriental para responder 
a los efectos de los desastres naturales”, cuyos 
objetivos son los agricultores de Dominica, Granada y 
San Vicente y las Granadinas. Los fondos del CCRIF se 
utilizarán para preparar un manual de capacitación 
y apoyar talleres de capacitación para agricultores 
sobre agricultura resiliente a los desastres y al clima.

El CCRIF administró cinco proyectos adicionales 
durante el año de póliza 2019/20, dos de los 
cuales se completaron durante este período. 
Algunas actividades no pudieron ejecutarse por los 
benefi ciarios según lo planeado después de marzo de 
2020 debido a las restricciones nacionales impuestas 
para frenar la propagación de COVID-19.

Firmando la Carta de Intenciones entre el CCRIF SPC 
y el CEPREDENAC están, de izquierda a derecha, Isaac 

Anthony, Director Ejecutivo del CCRIF SPC; Claudia Herrera, 
Secretaria Ejecutiva, CEPREDENAC; y Martín Portillo, 

Secretario Ejecutivo, COSEFIN
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Proyectos completados 2019/20

Proyecto de reforestación en ocho cuencas 
hidrográfi cas en el Departamento del Noroeste 
inferior – Groupe Encadré du Nord-Ouest
(GAENO), Haití

Este proyecto fue una expansión de una iniciativa 
similar realizada previamente en otras cuatro cuencas 
hidrográfi cas en el mismo departamento. Esta área 
fue gravemente afectada durante el huracán Matthew 
en 2016 y se emprendió la reforestación de estas 
cuencas para aumentar la resiliencia contra futuras 
tormentas y lluvias. 

Los agricultores y estudiantes plantaron más 
de 20.000 plántulas dentro de las ocho cuencas 
hidrográfi cas objetivo. Para asegurar la sostenibilidad 
de los resultados, los líderes del proyecto crearon 
viveros de plantas en una comunidad en cada cuenca, 
cada una con una ONG responsable de la gestión del 
vivero y un gerente de vivero. El proyecto incluyó la 
capacitación tanto para los agricultores como para los 
profesores que enseñaron a sus estudiantes a plantar 
las plántulas. El proyecto ilustró a los agricultores, 
que en su mayoría eran analfabetos, los impactos 
del clima en sus medios de vida y la necesidad de 
mantener la cobertura arbórea. Ahora existen viveros 
“del CCRIF” en 12 comunidades del noroeste de Haití, 
que son bien conocidos y capaces de proporcionar 
plántulas para futuros esfuerzos de reforestación. 
Esto facilitará que las escuelas y las organizaciones 
juveniles realicen actividades de reforestación 
en todo el departamento. Casi 17.000 personas se 
benefi ciaron de este proyecto. GAENO produjo un 
video para mostrar cómo los viveros fueron creados y 
los benefi cios - e incluye entrevistas con agricultores 
y personas que trabajan en los viveros.

Formación y sensibilización sobre construcción 
resistente a terremotos y ciclones tropicales - 
Fondation Amour de Dieu en Action (FADA), 
Haití

La FADA realizó una capacitación 
para trabajadores de la 
construcción y estudiantes de 
escuelas vocacionales sobre 
las técnicas de construcción 
resistente a terremotos y 
huracanes en noviembre de 
2019. Los participantes también 
incluyeron a personal de 
mantenimiento de las iglesias en 
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Agricultura de conservación para la adaptación 
al cambio climático en el Caribe - Departamento 
de Producción de Alimentos, Universidad de las 
Antillas, San Agustín

Este proyecto se centra en el desarrollo de 
capacidades entre los agricultores en las prácticas de 
la agricultura resiliente al clima y en la examinación 
de la infl uencia de la textura del suelo y el contenido 
del agua sobre la efi cacia de los trasplantadores de 
plántulas. 

El papel de las canteras en las inundaciones y 
la transmisión del agua en el cambio climático 
actual y del futuro - Departamento de 
Geografía, Universidad de las Antillas, San 
Agustín

tres comunidades objetivo. Un total de 216 personas 
participaron en la capacitación. Algunos de estos 
participantes luego llevaron a cabo actividades de 
sensibilización con las familias sobre la construcción 
resistente a terremotos y huracanes, llegando a 986 
familias en las tres comunidades.

Proyectos en Marcha

Proyecto para aumentar la capacidad de los 
agricultores para reducir los efectos del cambio 
climático en la agricultura en el Distrito de Toledo - 
Humana People to People Belice (HPPB)

El proyecto se está ejecutando en ocho 
comunidades e incluye capacitación y provisión 
de insumos agrícolas (por ejemplo, semillas, 
plántulas y equipo) para los agricultores, así 
como sensibilización entre los miembros de la 
comunidad sobre agricultura resistente al clima. 
El equipo del proyecto realizó capacitación 
sobre temas que incluyen: prácticas de 
protección ambiental; buenas prácticas de 
producción agrícola y ganadera; producción, 
almacenamiento y conservación de semillas de 
calidad; manejo mejorado del suelo; agricultura 
de conservación; promoción del abono orgánico; 
gestión agrícola y habilidades analíticas; 
mantenimiento de cuentas y movilización de 
ahorros; análisis de suelos; y comercialización y 
procesamiento agrícola. Más de 500 agricultores 
han participado en esta capacitación. Con la 
agricultura identifi cada en Belice como un 
servicio esencial, las actividades agrícolas y de 
comercialización utilizando las nuevas técnicas 
han continuado, incluso durante la crisis del 
COVID-19, permitiendo así a estos agricultores 
mantener y mejorar sus medios de vida.

La estudiante de posgrado Nicola Mathura en la zona de estudio 
del Valle de Maracas, mostrando la cantera al fondo

Nicola Mathura y Gina Sanguinetti Phillips en una estación de 
medición del nivel del agua en el “arroyo de la cantera”
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Este proyecto examina el impacto de canteras 
de ladera sobre la relación entre las lluvias y la 
escorrentía en los arroyos de alimentación dentro 
de las cuencas hidrográfi cas. El proyecto se está 
llevando a cabo en la cuenca hidrográfi ca Acono y la 
subcuenca adyacente del Río Don Juan, en la que se 
ubica una cantera de piedra caliza y que desemboca 
en la cuenca hidrográfi ca más grande de Maracas. El 
proyecto compara la respuesta de lluvia-escorrentía 
entre la cuenca del río Acono, con bosques naturales, 
y la cuenca "extraída" de Don Juan.

Los ejecutores del proyecto recopilaron datos sobre 
las precipitaciones, el volumen, profundidad de la 
corriente y calidad del agua, y contenido de agua 
del suelo para determinar el impacto de la cantera 
en estos parámetros. Los análisis de las muestras 
se retrasaron debido a restricciones de COVID-19 
en cuanto al acceso a la Universidad y el cierre 
de la empresa que realiza el análisis. Miembros 
de la comunidad participaron como “científi cos 
ciudadanos”, ayudando con el registro de datos para 
el proyecto y monitoreando los niveles de agua de 
los arroyos para informar a sus propias actividades, 
lo que se traduce en un aumento de compromiso con 
la protección del medio ambiente. La participación 
adicional de la comunidad ha sido retrasada debido 
a las restricciones en las reuniones comunitarias. En 
febrero de 2020, el CCRIF visitó el equipo del proyecto 
y fue guiado en una visita al sitio.

El CCRIF se asocia con el Proyecto 
Comunitario del Fondo de Reducción del 
Riesgo de Desastres del Banco de Desarrollo 
del Caribe

El CCRIF fue invitado por el Banco de Desarrollo del 
Caribe para brindar capacitación sobre el Programa 
de Pequeñas Subvenciones del CCRIF dentro de 
su proyecto el Fondo de Reducción de Riesgos de 
Desastres en la Comunidad (CDRRF) que es apoyado 
por el Gobierno de Canadá, la Unión Europea y 

socios nacionales en cuatro países del Caribe (Belice, 
Islas Vírgenes Británicas, Jamaica y San Vicente y 
las Granadinas). En diciembre de 2020, la Gerente 
de Asistencia Técnica del CCRIF, Elizabeth Emanuel, 
facilitó un taller de mediodía sobre el Programa de 
Pequeñas Subvenciones del CCRIF y la redacción de 
propuestas para organizaciones comunitarias en 
Jamaica. A cada participante se le proporcionó una 
copia del conjunto de herramientas para pequeñas 
subvenciones del CCRIF: Solicitud de una pequeña 
subvención del CCRIF SPC – Solicitud y directrices 
para la redacción de propuestas de proyectos. Esto 
es un conjunto de herramientas diseñado para ONG 
y organizaciones de base comunitaria para permitir a 
ellos preparar y presentar propuestas de proyectos al 
Programa de Pequeñas Subvenciones del CCRIF.

Proyecto sobre Reducción del Riesgo de 
Desastres (RRD) en las Escuelas

Como parte de su Programa de Asistencia Técnica, 
CCRIF ha desarrollado un proyecto de “DRR en las 
escuelas”, diseñado para dar apoyo a las actividades 
de reducción del riesgo de desastres en las escuelas. La 
conceptualización del proyecto se basó en demandas 
de los gobiernos miembros para proporcionar cierto 
nivel de apoyo a los estudiantes para mejorar su 
comprensión de la reducción del riesgo de desastres. 
El proyecto incluye tres componentes como sigue:

Apoyo a la educación formal para la educación 
en DRR (educación formal)

Iniciativas escolares para la DRR (educación no 
formal e informal)

Una campaña de comunicación general de DRR 

El CCRIF colaborará con socios regionales e 
internacionales en la ejecución del proyecto. El 
Mecanismo produjo un folleto divertido e interactivo. 
“Peligros, desastres y cambio climático”, “para que los 
niños comprendamos mejor las amenazas naturales, 
desastres y cambio climático y nuestras funciones 
en la preparación, la seguridad y compartamos 
información con nuestros amigos, familiares y 
comunidad”.

Elizabeth Emanuel con los participantes del taller
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