
 

 

 

 

 

La Iniciativa de Acceso a los Seguros (A2ii), la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina 

(ASSAL) y la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) se complacen en invitar a su 

Autoridad Supervisora a unirse a nosotros en la Primera Mesa Redonda Estratégica, que tendrá lugar el 

martes, 9 de febrero de 2021, de 15:00h hasta las 17:30h (CET). 

Es la primera vez que se organiza un evento de este tipo para los supervisores de Latino-América, cuando la 

A2ii, la IAIS y el Financial Stability Institute (FSI) presentarán sus prioridades estratégicas y planes para 2021. 

Los representantes de las autoridades supervisoras también serán invitados a presentar sus prioridades 

estratégicas y demandas de capacitación durante la mesa redonda.  

Con el fin de apoyar a los supervisores a prepararse para la mesa redonda, hemos incluido las siguientes 

preguntas para reflexión previa. 

1. Prioridades de supervisión - visión estratégica: Para su autoridad ¿cuáles son las tres principales 

prioridades de supervisión en los próximos tres años? 

2. Necesidades de capacitación - enfoque de desarrollo interno: ¿Cuáles son las tres principales prioridades 

de capacitación para su autoridad? 

3. Formatos de entrenamiento - métodos de capacitación preferidos - Cuando regresen los viajes, ¿su 

autoridad preferirá el entrenamiento físico o virtual? ¿O esto puede variar según el tipo de actividad? 

Lo alentamos a que se registre, ya que el evento brindará la oportunidad no solo de escuchar de primera 

mano las prioridades estratégicas y los planes de A2ii, IAIS y FSI, sino también para discutir sus prioridades 

con sus pares e influir en los planes regionales de desarrollo de capacidades. La agenda se incluye a 

continuación para su consideración. 

Para registrarse al evento, por favor, haga clic aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://a2ii.org/es/event/talleres-y-seminarios/a2iiassaliais-primera-mesa-redonda-estrat%C3%A9gica-para-supervisores
https://a2ii.org/es/event/talleres-y-seminarios/a2iiassaliais-primera-mesa-redonda-estrat%C3%A9gica-para-supervisores


 

 

 

 

Programa 

Primera Mesa Redonda Estratégica  

 (solo para autoridades supervisoras de seguros) 

 

9 de febrero de 2021  

Reunión Virtual, martes, 9 de febrero de 2021 (15:00–17:30 CET / 11:00–13:30 Santiago) 
 

9 de febrero | 15:00 – 17:30 

Hora Tema 

15:00 - 
15:10 

Palabras de bienvenida (10 min) 
 

- Tomas Soley, Presidente de ASSAL y Superintendente de la Superintendencia General de Seguros 
de Costa Rica (Sugese) (5 min) 

- Jonathan Dixon, Secretario General de la International Association of Insurance Supervisors (IAIS) 
(5min) 

 

15:10 – 
16:00 
 

Actualización sobre prioridades estratégicas (50 min) 
 
IAIS, A2ii y FSI presentarán sus prioridades y actividades estratégicas con un enfoque en la región de 
América Latina. 
 

- Conor Donaldson, Jefe de Implementación, International Association of Insurance Supervisors 
(IAIS) (10 min) 

- Hannah Grant, Jefe de la Secretaría, Iniciativa de Acceso a los Seguros (A2ii) (10 min) 
- Denise Garcia, Asesora Senior, Financial Stability Institute (FSI) (10 min) 

 
Preguntas & Respuestas (20 min) 
 
Moderadora: Janina Voss, Asesora, Iniciativa de Acceso a los Seguros (A2ii) 
 
 

16:10 – 
16:20 

Coffee Break (10 min) 
 
 

16:20 – 
17:20 

Mesa redonda sobre prioridades de supervisión y necesidades de capacitación (60 min) 
 

- Con base en preguntas enviadas previamente a las autoridades supervisoras, los miembros de 
ASSAL presentarán sus prioridades de supervisión y demandas de capacitación 
(aproximadamente 3 min por cada supervisor) (60 min) 

 
Moderadora: Regina Simões, Coordinadora Regional, Iniciativa de Acceso a los Seguros (A2ii)  
 

17:20 – 
17:30 

Palabras de clausura (10 min) 
 

- Hannah Grant, Jefe de la Secretaría, Iniciativa de Acceso a los Seguros (A2ii) (5 min) 
- Tomas Soley, Presidente de ASSAL y Superintendente de la Superintendencia General de Seguros 

de Costa Rica (Sugese) (5 min) 
 

 

 


