PROGRAMA DE USAID Y REDDOM DE SEGURO DE ÍNDICE Y CAMBIO
CLIMÁTICO (CRII)
Meta
La meta de este proyecto es “aumentar la capacidad de resiliencia de los productores al impacto del cambio climático a
través de un producto de seguro de índice comercialmente sostenible’’. Esto está enlazado con la Estrategia de Desarrollo
del País USAID/RD para 2014-2018, como se indica en su Objetivo de Desarrollo 2: “Aumentar la resiliencia de las personas
al impacto del cambio climático”. El Programa de USAID y REDDOM de Seguro de Índice y Cambio Climático (CRII) está
ayudando a las comunidades vulnerables involucradas en cadenas de valor agrícola a acceder y a usar un producto de
seguro de índice basado en informaciones climatológicas como una herramienta de transferencia de riesgo, junto con
medidas de reducción de riesgos para proteger sus bienes y sus inversiones. Esto tiene como objetivo mejorar la capacidad
de resistencia al cambio climático, reducir el riesgo de desastre y promover las alianzas público-privadas.

Ubicación Geográfica
Regiones: Noroeste, Norte, Sur y Este.
Océano
Atlántico

Mar Caribe

Fondos del Programa
 USAID

 $2,400,000

 Contraparte  $423,559
 Total

 $2,823,559

Período de Ejecución
13 de noviembre de 2012 al 12 de junio
del 2017
Socios: Swiss Re; International Research
Institute for Climate and Society (IRI);
Index Insurance Innovation Initiative (I4);
Banco ADOPEM.

Principales acciones
Tarea 1: Apoyar el mercadeo de productos de seguro de sequía hacia
una escala comercialmente viable para instituciones financieras y de
seguro. Las actividades principales bajo esta tarea incluyen: 1)
Entrenar a canales de entrega de seguro de índice y a compañías de
seguro en cómo vender el producto de seguro; 2) Gestionar el
refinamiento continuo, marco legal y técnico y monitoreo del
producto de seguro de índice; 3) Establecer paquetes de
crédito/seguro y ofertas que incentiven a productores de leche a
comprar pólizas de seguro; 4) Desarrollar actividades de promoción,
entrenamientos, y reuniones de productores alentando a los
productores a incorporar el seguro como parte de sus estrategias de
manejo de riesgo de la producción; 5) Establecer alianzas con la
Federación de Ganaderos del Noroeste (FEDEGANO) y otras
organizaciones de productores en áreas claves para promover
productos de seguro contra sequía entre productores; y 6) Apoyar y
dar seguimiento a canales de entrega seleccionados y compañías de
seguro en el mercadeo de productos de seguro de índice.

Tarea 2: Promover un mayor acceso al crédito para productores que
están cubiertos por el seguro. Las actividades bajo esta tarea
incluyen: 1) Establecer acuerdos con proveedores de servicios
financieros para promover el acceso al crédito de productores
seleccionados; y 2) Proveer acompañamiento para promover el
acceso a crédito a productores seleccionados.

Tarea 3: Fortalecer la plataforma sobre información climatológica como herramienta para la toma de decisiones para
diferentes interesados, incluyendo productores, canales de entrega de seguro de índice y aseguradores. Las actividades
principales para esta tarea incluyen: 1) Fortalecer las capacidades locales para manejar una plataforma sobre información
climatológica como herramienta para la toma de decisiones para diferentes interesados, incluyendo productores, canales
de entrega de seguro de índice y aseguradores; 2) Instalar las interfaces requeridas para integrar información climática
de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) y del (Instituto Dominicano de Recursos Hidraúlicos (INDRHI) en la
plataforma sobre información climatológica; 3) Adquirir e instalar estaciones climatológicas y trasmisores para fortalecer
la cobertura de la plataforma para apoyar su escalabilidad; 4) Establecer alianzas y sinergias con interesados
(organizaciones públicas y privadas) para patrocinar la plataforma sobre información climatológicas; y 5) Fomentar
inversiones en medidas de reducción de riesgo climático para ayudar a los productores a ser más resilientes a las amenazas
climáticas.

Resultados esperados









1,200 productores acceden a una póliza de seguro de índice como resultado de la asistencia del gobierno de los
EE.UU;
1,500 productores con mayor capacidad de adaptación a los impactos de variabilidad climática;
6,000 productores han sido notificados de las actividades de promoción del seguro de índice;
Establecimiento de un acuerdo con instituciones financieras y de seguros para vender el producto de seguro de
índice de manera sostenible;
2 acuerdos establecidos con entidades gubernamentales para usar y divulgar la información climática de la
plataforma sobre información climatológica;
24 estaciones climáticas automáticas operando en áreas seleccionadas como parte de la plataforma sobre
información climatológicas;
2,000 usuarios con acceso a información climática para la toma de decisiones;
11,000 personas entrenadas en cambio climático global como resultado de asistencia del gobierno de EE.UU.

Contactos
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Av. República de Colombia #57 Altos de Arroyo
Hondo, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.: (809) 368 7305, Página Web: http://www.usaid.gov/dr
Fundación REDDOM, Av. Rómulo Betancourt # 1516, Plaza Thaly's, 3er Nivel, Santo Domingo, República Dominicana,
Tel.: 809-338-0887, Fax: (809) 412 8535, Página Web: http://www.fundacionreddom.org

