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Seminario de Seguros Sostenibles 

Fecha: Martes 20 de octubre de 2015 
Hora: 8:00 am – 1:00 pm 
Lugar: Hotel Sheraton, Salón Santa Fe, Calle 25 B No 69C - 80, Bogotá, Colombia 
Organizadores: Fasecolda, UNEP-FI y PSI 
Inscripción: Gratuita con cupo limitado (120 personas) 
 
 

 
Objetivos: 
 

1. Entender el desarrollo sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva agenda 
de las Naciones Unidas a 2030 en esta materia. 

2. Conocer los riesgos ambientales, sociales y de gobierno, así como las oportunidades en el 
contexto de los seguros, y el papel de la industria aseguradora en la promoción del 
desarrollo sostenible.  

3. Exponer la iniciativa de los Principios para la Sostenibilidad en Seguros (PSI), como un marco 
de sostenibilidad global, que ha promovido la colaboración entre el sector asegurador para 
impulsar cambios económicos, sociales y ambientales. 

4. Comprender la evolución de los PSI del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEP-FI). 

5. Fomentar el diálogo y la cooperación en la industria de seguros de Colombia sobre los retos 
y oportunidades del desarrollo sostenible.  

 

Agenda 
Registro  y acreditación 
7:30 am – 8:00 am 
 
Instalación y lanzamiento del Informe de sostenibilidad de la industria de seguros en Colombia 
2014 
8:00 am – 8:20 am 

 Jorge Humberto Botero, Presidente Ejecutivo, Fasecolda 

La importancia del desarrollo sostenible y el aporte del sector privado 
8:20 am – 9:00 am 

 Juan Pablo Toro Roa, Coordinador del Proyecto Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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Los principales riesgos y oportunidades de la sostenibilidad para la industria de seguros y la 
iniciativa de los Principios para la Sostenibilidad en Seguros. 
9:00 am – 10:00 am  

 Butch Bacani, Líder de la iniciativa Principios para la Sostenibilidad en Seguros, UNEP FI  
 

10:00 am – 10:30 am 
Café 

 
Perspectiva de una asociación de seguros en la gestión de la sostenibilidad y la implementación 
de los PSI 
10:30 am – 11:00 am 

 Maria Elena Bidino, Superintendente, Confederación Brasilera de Seguros (CNseg)  
 
El papel del sector asegurador en el crecimiento verde  
11:00 am – 11:30 am 

 Mauricio José Mira Pontón, Jefe de Oficina de Negocios Verdes y Sostenible, Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible  

Retos para la industria del seguro en Colombia  
11:30 am – 12:10 pm 

 Juan David Escobar, Vicepresidente de seguros, Seguros Suramericana  
 
Próximos pasos para la industria aseguradora en Colombia  
12:10 pm – 12:40pm 

 Butch Bacani, Líder de la iniciativa Principios para la Sostenibilidad en Seguros, UNEP FI 


