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¿Qué es el programa Impact Insurance?
El seguro es una herramienta vital para el desarrollo social y económico. Tiene un gran impacto en los hogares, las empresas y los países:
Los seguros proveen una red de seguridad muy importante para los hogares. Incluso la cobertura parcial de los seguros ayuda a evitar
soluciones temporales como vender bienes o sacar a los menores de la escuela.
Un mercado de seguros fuerte e inclusivo fomenta la productividad de las empresas al permitir que el emprendedor busque oportunidades de
mayor riesgo. Por lo tanto, contribuye de manera fundamental en el crecimiento económico.
El seguro es una herramienta poderosa que ayuda a que los gobiernos alcancen sus objetivos de política pública. Las aseguradoras son
aliadas indispensables en promover el acceso a servicios básicos, incluyendo salud y agricultura; y en lograr que las comunidades sean más
resistentes al cambio climático.
Sin embargo, en los países en desarrollo, la industria del seguro aún no alcanza su potencial.
El programa Impact Insurancede la OIT permite que la industria del seguro, los gobiernos y sus aliados se den cuenta de este potencial, al promover
los seguros con impacto. Los seguros reducen la vulnerabilidad, promueven empresas más fuertes y ayudan a crear mejores políticas públicas.
El programa Impact Insurance de la OIT continúa aprendiendo e innovando para lograr productos y estrategias que generen un mayor impacto. En
particular, nos concentramos en que haya un mejor entendimiento y satisfacción en las necesidades de nuestros clientes.
Asimismo, el conocimiento se transforma en práctica. La OIT, junto con la industria del seguro, ha acumulado lecciones valiosas y ha adquirido
experiencia, la cual actualmente se busca aplicar en mayor escala. Para lograrlo, hoy en día, está ampliando su papel como centro mundial de
desarrollo de capacidades.
Los gobiernos tienen el poder de utilizar al seguro en esquemas de gran escala. Contribuimos a que la industria del seguro y otros actores clave
aceleren el proceso de seguros inclusivos en determinados países. Para ello, nuestro proceso promueve las asociaciones público-privadas e
incorpora al seguro a la política pública.
Cada uno de estos tres elementos es esencial. Es mediante la innovación, la capacidad a mayor escala y la colaboración entre entes públicos y privados
alrededor del mundo, que hacemos que el seguro con impacto sea una realidad.

Visión
Nuestra visión implica que la industria del seguro perciba su potencial y participación en el desarrollo económico y social.
Los hogares de bajos recursos confíen y utilicen los seguros como una solución para manejar los riesgos a los que se enfrentan. Evitando recurrir
a estrategias de respuesta como vender bienes o sacar a los menores de la escuela.
Un mercado de seguros fuerte e inclusivo fomenta la productividad de las empresas al permitir que los emprendedores busquen oportunidades
que pueden implicar mayor riesgo.
La industria de seguros es un aliado indispensable para lograr los objetivos de la política pública. Ayuda a que los gobiernos promuevan el
acceso a servicios básicos como la salud o apoyen al sector agrícola y asistan a que las comunidades sean más resistentes al cambio
climático.

Misión
Promover que la industria del seguro, gobiernos y sus aliados se den cuenta del potencial de los seguros con impacto para el desarrollo social y
económico.
Logramos nuestra misión al estimular la innovación, transformar el conocimiento en práctica y al contribuir al desarrollo de los microseguros en países
determinados.
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