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SECTOR 
ASEGURADOR 
SOLUCIONES PARA RESARCIR LOS DAÑOS 
CAUSADOS POR CAMBIO CLIMÁTICO

Por Sergio Rodríguez García

Los productos de seguros son un elemento fundamental 
en las políticas de inclusión financiera, así como un 
instrumento clave frente a la lucha contra la pobreza. 

El manejo e implementación adecuado de los seguros, tiende 
a satisfacer las necesidades de pequeñas empresas y hogares 
de bajos ingresos. Su impacto potencial puede recaer en el 
crecimiento económico y la erradicación de la pobreza.

Son diversos los aspectos en que el seguro interviene 
para minimizar las consecuencias y/o daños cada vez más 
frecuentes y catastróficos por el cambio climático: se han 
desarrollado coberturas para los agricultores o ganaderos 
frente a sequías o inundaciones.

Desde el comienzo del siglo XXI se han desarrollado seguros 
basados en índices climáticos en el contexto de los microse-
guros, un caso particular se generó en el año 2001 para dar 
cobertura a los agricultores contra la sequía.

Swiss Re ha presentado una cobertura para los produc-
tores de arroz en Vietnam, un país especialmente afectado 
por el cambio climático.

En Asia, por ejemplo, Munich Re desarrolló conceptos 
adecuados para los típicos riesgos del cambio climático, 
incluyendo una cobertura de crecida repentina en 

Yakarta, Indonesia, y una cobertura de sifón para lluvias 
torrenciales en las Filipinas.

Munich Re se ocupa de los grandes desafíos que en-
frenta el mundo hoy en día: el crecimiento demográfico, 
la globalización, los recursos decrecientes, la contamina-
ción ambiental y el cambio climático.

La Fundación Munich Re imparte el seminario Agua, 
Clima, Medio Ambiente para la gestión sostenible de 
los desafíos mundiales, en la Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Munich. Se familiariza a los estudiantes 
con el concepto de sostenibilidad, los procesos políticos 
actuales y se les acerca a la búsqueda de soluciones.

Si las pérdidas ocasionadas por fenómenos natura-
les dependieran sólo de la capacidad de los gobiernos 
para restablecer las condiciones y reponer los daños 
en las zonas afectadas, se tendría que destinar una 
enorme cantidad de recursos para lograr este pro-
pósito y se desatenderían otras actividades para el 
desarrollo del país.

Respecto a la participación del sector asegurador en 
nuestro país, en materia de resarcir las pérdidas por 
fenómenos hidrometeorológicos, a la industria le ha 
costado: huracanes Wilma (2005) un monto de 2,536 
millones de dólares, Odile (2014) por 1,700 millones 
de dólares, y Gilberto (1988) cuyo pago fue de 1,485 
millones de dólares.

El sector asegurador trabaja en soluciones para las 
personas de escasos recursos ante eventos catastrófi-
cos, cada vez más frecuentes de impacto económico en 
México, por lo que las coberturas de seguros inherentes 
a este tipo de riesgos permiten resarcir el patrimonio 
y el poder adquisitivo, así como reincorporar a las per-
sonas y empresas a la actividad económica del país.l

Más allá de proveer soluciones para reducir, eliminar, disminuir 
o transferir los riesgos, tanto en los bienes materiales como 
en el individual, las aseguradoras forman parte de iniciativas 
que se ocupan de aspectos relativos con el cambio climático, 
y por consecuencia, la ayuda a los más desfavorecidos.



Monsanto Together es el programa de voluntariado de Monsanto que, a través de diversas actividades alineadas 
con temas de nutrición, seguridad alimentaria y necesidades básicas, nos permite apoyar a instituciones sin 
fines de lucro tales como fundaciones, asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada y de beneficencia. 

MONSANTO TOGETHER
Programa de voluntariado que apoya la pasión de nuestros colaboradores  
por ayudar y transformar vidas. 

En Monsanto, alineados con nuestra visión de sustentabilidad, tenemos el 
compromiso de generar un impacto positivo en las comunidades en donde 
tenemos operaciones y/o viven nuestros empleados, contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida a través de programas enfocados en atender necesidades 
básicas. 

*Enero-septiembre 
**Cada 20 horas de voluntariado de nuestros colaboradores, se convierten en un donativo de $250 USD. 

5,127 voluntarios han participado 

19,222 horas totales de voluntariado acumuladas

6,140 horas de voluntriado de colaboradores de tiempo completo

146 iniciativas con el objetivo de beneficiar a la comunidad

38 organizaciones apoyadas

73,930 personas beneficiadas

+$1,450,000 pesos en donación**

Estas  actividades  acumulan  horas de voluntariado que a su vez se traducen 
en donaciones económicas a las organizaciones apoyadas. Por cada 20 horas 
de voluntariado de nuestros colaboradores, la organización recibe un donativo 
de $250 USD, pudiendo generar un máximo de 400 horas, equivalentes a 
$5,000 USD. 

Resultados 2016* Monsanto LAN (Latinoamérica Norte):


