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Francisco es Contador Público y Auditor, egresado de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, con Maestría 
en Administración Financiera. Con más de 26 años de 
prestar sus servicios en la Superintendencia de Bancos 
de Guatemala, con especialización en diversas áreas 
de seguros de vida y daños.
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Francisco es Contador Público y Auditor, egresado de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, con Maestría en 
Administración Financiera. Con más de 26 años de prestar 
sus servicios en la Superintendencia de Bancos de 
Guatemala, con especialización en diversas áreas de 
seguros de vida y daños.  

 
 

 
 

Carlos Bölsterli, Gerente 
General, Microinsurance 

Catastrophe Risk Organisation 
(MiCRO) 

 

Carlos es un ciudadano suizo-colombiano, quien después 
de graduarse en la Universidad de Berna en Economía y 
Administración de Empresas en 1989, se unió a Swiss Re en 
Zurich trabajando en el departamento de marketing, 
inicialmente con enfoque en los países de América Central. 
Pronto comenzó una carrera con responsabilidades locales 
y regionales dentro de Swiss Re, que incluía responsabilidad 
sobre resultados para los países andinos, la Gerencia 
General de las oficinas de Swiss Re en Colombia y México, 
para después trasladarse a Armonk, Nueva York, como 
Director Comercial para América.. En 2011, fue encargado 
de la apertura de la nueva oficina de Swiss Re en Miami. A 
partir del 1 de septiembre de 2014, Carlos fue nombrado 
CEO de MiCRO, una reaseguradora domiciliada en 
Barbados y especializada en la protección de segmentos 
de bajos ingresos de la población contra los riesgos 
naturales mediante soluciones de gestión de riesgos 
utilizando tecnología de punta. 

 
Andrea Camargo, Directora de 

Regulación y Protección al 
Consumidor, Microinsurance 

Andrea es abogada colombiana especializada en 
Derecho de Seguros y Económico Internacional en 
Colombia (Universidad Javeriana) y Francia (Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne), con énfasis en desarrollo y derechos 
humanos. Andrea cuenta con más de 14 años de 
experiencia en seguros y 9 años de experiencia en 
microseguros. Andrea tiene una amplia experiencia en el 
asesoramiento a entes reguladores, de supervisión y 
responsables políticos en relación con la promoción de 
"mejores prácticas" para facilitar el desarrollo del mercado 
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Sekayi Campbell tiene una licenciatura en Ciencias 
Actuariales por la Universidad de las Indias Occidentales 
y una Maestría en Matemáticas por la Universidad de 
Waterloo. Está calificada como miembro de la Sociedad 
de Actuarios y, después de adquirir experiencia en 
la práctica actuarial de Canadá, se calificó como 
miembro del Instituto Canadiense de Actuarios. También 
está certificada como Administradora Profesional de 
Riesgos. 

Sekayi Campbell administra la división responsable de 
proporcionar asesoramiento y orientación sobre todos los 
asuntos actuariales relativos a las entidades registradas y 
con licencia. 

La Sra. Campbell es la Vicepresidenta del Grupo 
de Trabajo de Inclusión Financiera de la Asociación 
Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS por 
sus siglas en inglés), y es miembro de los Consejos 
Administrativos y directivos de la Iniciativa de Acceso 
a Seguros. Sus intereses de investigación incluyen 
cuestiones de seguridad económica, en particular para 
los ciudadanos más vulnerables de nuestra sociedad.

Sekay  Campbell
Jefe de Actuaría de la 
Comisión de Servicios 
Financieros (FSC) de 

Jamaica

Panelistas del Primer Taller Regional de Seguros 
Paramétricos para autoridades de Supervisión y 

Regulación de América Latina y el Caribe 
  

 

 
 

Francisco Gabriel Barrios 
Ceballos 

Supervisor del Área Normativa 
de Seguros, Superintendencia 

de Bancos de Guatemala  
 

Francisco es Contador Público y Auditor, egresado de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, con Maestría en 
Administración Financiera. Con más de 26 años de prestar 
sus servicios en la Superintendencia de Bancos de 
Guatemala, con especialización en diversas áreas de 
seguros de vida y daños.  

 
 

 
 

Carlos Bölsterli, Gerente 
General, Microinsurance 

Catastrophe Risk Organisation 
(MiCRO) 

 

Carlos es un ciudadano suizo-colombiano, quien después 
de graduarse en la Universidad de Berna en Economía y 
Administración de Empresas en 1989, se unió a Swiss Re en 
Zurich trabajando en el departamento de marketing, 
inicialmente con enfoque en los países de América Central. 
Pronto comenzó una carrera con responsabilidades locales 
y regionales dentro de Swiss Re, que incluía responsabilidad 
sobre resultados para los países andinos, la Gerencia 
General de las oficinas de Swiss Re en Colombia y México, 
para después trasladarse a Armonk, Nueva York, como 
Director Comercial para América.. En 2011, fue encargado 
de la apertura de la nueva oficina de Swiss Re en Miami. A 
partir del 1 de septiembre de 2014, Carlos fue nombrado 
CEO de MiCRO, una reaseguradora domiciliada en 
Barbados y especializada en la protección de segmentos 
de bajos ingresos de la población contra los riesgos 
naturales mediante soluciones de gestión de riesgos 
utilizando tecnología de punta. 

 
Andrea Camargo, Directora de 

Regulación y Protección al 
Consumidor, Microinsurance 

Andrea es abogada colombiana especializada en 
Derecho de Seguros y Económico Internacional en 
Colombia (Universidad Javeriana) y Francia (Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne), con énfasis en desarrollo y derechos 
humanos. Andrea cuenta con más de 14 años de 
experiencia en seguros y 9 años de experiencia en 
microseguros. Andrea tiene una amplia experiencia en el 
asesoramiento a entes reguladores, de supervisión y 
responsables políticos en relación con la promoción de 
"mejores prácticas" para facilitar el desarrollo del mercado Catastrophe Risk Organisation 

(MiCRO) 
de microseguros y la protección adecuada y efectiva de 
los consumidores. 

 

 
 

Sekay  Campbell 
Jefe de Actuaría de la 
Comisión de Servicios 

Financieros (FSC) de Jamaica 
 

Sekayi Campbell tiene una licenciatura en Ciencias 
Actuariales por la Universidad de las Indias Occidentales y 
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práctica actuarial de Canadá, se calificó como miembro 
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Artemio Coutiño Laguna, 
Subdirector de Fomento a la 
Interlocución, Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural y Alimentación 

(SAGARPA) de México 

Artemio Coutiño es ingeniero Agrónomo especialista en 
Fitotecnia. A partir de enero del 2005 ingresó a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Alimentación 
(SAGARPA), donde ha ocupado diferentes puestos entre los 
que destacan Subdirector de Gestión y Seguimiento a 
Contingencias Climatológicas, Subdirector de Operación y 
Normatividad para la Atención de Contingencias 
Climatológicas y Subdirector de Fomento a la Interlocución. 
Es responsable del análisis, autorización y seguimiento de 
los esquemas de Seguros Agropecuarios Catastróficos, 
operados a través del Componente Atención a Desastres 
Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero del 
Programa Integral de Desarrollo Rural de la SAGARPA. 

 
 
 
 
 

 

Lourdes es abogada de la Universidad Católica de Santa 
María (Arequipa-Perú), bachiller en Ciencias Políticas de 
Augustana College (Illinois-Estados Unidos), máster en 
Administración Pública de Syracuse University (New York, 
Estados Unidos). También cuenta con el Diploma de Alta 
Gerencia de la universidad INCAE (Costa Rica). Lourdes es 
ex-becaria  de la "Fulbright" y de "de Sardon Glass Award". 
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Lourdes es ex-becaria  de la “Fulbright” y de “de Sardon 
Glass Award”. Su experiencia en seguros agrícolas se 
inició en el Ministerio de Agricultura, donde trabajó 
como Secretaría Técnica de la Comisión para el 
Desarrollo del Seguro Agrícola. Lideró la elaboración de 
las primeras normas para la implementación del seguro 
agrícola en Perú. 

En La Positiva Seguros, Lourdes creó el área especializada 
en seguros agrícolas. Ha liderado la creación de nuevos 
productos como el seguro indexado al rendimiento 
dirigido para proteger los cultivos de los agricultores 
de subsistencia; el seguro agrícola comercial para 
pequeños agricultores que acceden al crédito y 
microseguros de vida para agricultores. 

El seguro agrícola comercial para pequeños 
productores ha sido catalogado por FOMIN BID como 
una innovación en las microfinanzas rurales a nivel de 
Latinoamérica y el Caribe. El proyecto de microseguros 
de vida para agricultores ganó un concurso convocado 
por el  Microinsurance  Innovation Facility (ILO) por ser un 
producto innovador. 

Lourdes del Carpio, 
Gerente adjunto de 
Seguros Rurales, La 

Positiva Seguros de Perú 

Mathieu se graduó de EDHEC Business School, con una 
especialidad en administración en ayuda humanitaria y 
cultural.   Actualmente Mathieu Dubreuil se desempeña 
como asesor de microseguros del PMA enfocándose 
particularmente en proyectos de seguros paramétricos 
y la iniciativa R4. 

Los países en los que trabajo  Asignado en Roma, 
actualmente se enfoca en los países R4, Senegal, 
Zambia, Malawi, Kenia, y Etiopia, también brindando 
experiencia técnica  a la Unidad de Programas de 
Reducción de Riesgo de Desastres y del Ambiente 
(Climate and Disaster Risk Reduction Programmers Unit). 

Anteriormente manejo 5 compañías de corredores 
de microseguros en el Oeste de África, Madagascar 
y Palestina. Antes de eso fue un especialista en 
microfinanzas en PlaNet Finance, trabajando en la 
planeación de negocios, desarrollo de productos, 
refinanciamiento. Fue capacitado en metodologías de 
calificación. Inicialmente fue oficial de administración 
y finanzas  y asistente técnico para PlaNet Finance 
Marruecos, donde estuvo 3 años. 

Mathieu Dubreuil, Asesor 
de Microseguros en el 
Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) 
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Hannah Grant, Directora de la 
Secretaría de la Access to 
Insurance Initiative (A2ii) 

Hannah Grant se unió al  Access to Insurance Initiative (A2ii) 
en Diciembre del 2014  como directora del manejo de la 
alianza con la Asociación Internacional de Supervisores de 
Seguros  (International Association of Insurance Supervisors -
IAIS). Recientemente Hannah Grant fue nombrada Jefe de 
la Secretaria A2ii al igual que al manejo de la recaudación 
de fondos y  de las relaciones con los accionistas externos 
claves. Antes de trabajar para la A2ii Hannah se 
desempeñó como Jefe de Relaciones Internacionales y de 
Reaseguradoras en Insurance Europe. Bajo esta posición, 
Hannah Grant represento los puntos de vista de la  industria 
aseguradora europea.  En el 2002 Hannah Grant  estuvo 
fuertemente involucrada en el establecimiento  de la 
Federación Global de Asociaciones de Seguros  (Global 
Federation of Insurance Associations (GFIA), tras su 
constitución fue responsable de la supervisión del día a día 
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Hannah Grant, Directora de la 
Secretaría de la Access to 
Insurance Initiative (A2ii) 

Hannah Grant se unió al  Access to Insurance Initiative (A2ii) 
en Diciembre del 2014  como directora del manejo de la 
alianza con la Asociación Internacional de Supervisores de 
Seguros  (International Association of Insurance Supervisors -
IAIS). Recientemente Hannah Grant fue nombrada Jefe de 
la Secretaria A2ii al igual que al manejo de la recaudación 
de fondos y  de las relaciones con los accionistas externos 
claves. Antes de trabajar para la A2ii Hannah se 
desempeñó como Jefe de Relaciones Internacionales y de 
Reaseguradoras en Insurance Europe. Bajo esta posición, 
Hannah Grant represento los puntos de vista de la  industria 
aseguradora europea.  En el 2002 Hannah Grant  estuvo 
fuertemente involucrada en el establecimiento  de la 
Federación Global de Asociaciones de Seguros  (Global 
Federation of Insurance Associations (GFIA), tras su 
constitución fue responsable de la supervisión del día a día 
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Hannah Grant, Directora 
de la Secretaría de la 
Access to Insurance 

Initiative (A2ii)

Actualmente labora en la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS) como Comisionado Propietario desde 
el año 2014 hasta la fecha. Egresado de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras con el titulo de 
Licenciados en Economía Agrícola en el año de 1991. 
En el año 2002, obtiene la Maestría en Administración 
de Empresas, en la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras. 

En el año 2014, obtiene el título de Doctor en Ciencias, 
con Orientación en Ciencias Administrativas en la 
Universidad Católica de Honduras “Nuestra Señora Reina 
de la Paz”. José Adonis Lavaire 

Fuentes, Comisionado 
Propietario, Comisión 
Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS) de 

Honduras 

 
 

Lourdes del Carpio, Gerente 
adjunto de Seguros Rurales, La 

Positiva Seguros de Perú 
 

Su experiencia en seguros agrícolas se inició en el Ministerio 
de Agricultura, donde trabajó como Secretaría Técnica de 
la Comisión para el Desarrollo del Seguro Agrícola. Lideró la 
elaboración de las primeras normas para la 
implementación del seguro agrícola en Perú.  
En La Positiva Seguros, Lourdes creó el área especializada 
en seguros agrícolas. Ha liderado la creación de nuevos 
productos como el seguro indexado al rendimiento dirigido 
para proteger los cultivos de los agricultores de subsistencia; 
el seguro agrícola comercial para pequeños agricultores 
que acceden al crédito y microseguros de vida para 
agricultores.  
El seguro agrícola comercial para pequeños productores 
ha sido catalogado por FOMIN BID como una innovación 
en las microfinanzas rurales a nivel de Latinoamérica y el 
Caribe. El proyecto de microseguros de vida para 
agricultores ganó un concurso convocado por el 
 Microinsurance  Innovation Facility (ILO) por ser un producto 
innovador.  

 

 
 

Mathieu Dubreuil, Asesor de 
Microseguros en el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA)  

 

Mathieu se graduó de EDHEC Business School, con una 
especialidad en administración en ayuda humanitaria y 
cultural.   Actualmente Mathieu Dubreuil se desempeña 
como asesor de microseguros del PMA enfocándose 
particularmente en proyectos de seguros paramétricos y la 
iniciativa R4. Los países en los que trabajo  Asignado en 
Roma, actualmente se enfoca en los países R4, Senegal, 
Zambia, Malawi, Kenia, y Etiopia, también brindando 
experiencia técnica  a la Unidad de Programas de 
Reducción de Riesgo de Desastres y del Ambiente (Climate 
and Disaster Risk Reduction Programmers Unit). 
Anteriormente manejo 5 compañías de corredores de 
microseguros en el Oeste de África, Madagascar y 
Palestina. Antes de eso fue un especialista en microfinanzas 
en PlaNet Finance, trabajando en la planeación de 
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capacitado en metodologías de calificación. Inicialmente 
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José Guillermo es Ingeniero en Sistemas, Informática 
y Ciencias de la Computación graduado de la 
Universidad Francisco Marroquín. Tiene un Magíster 
Artium en Administración de Empresas con 
Especialización en Finanzas de la Escuela de Estudios 
Superiores, Universidad Francisco Marroquín al igual que 
un Máster Universitario en Gestión y Técnicas de Seguros 
de la Universidad Pontificia de Salamanca. 

Además de un Minor en Mercadeo de la Escuela 
de Negocios, Universidad Francisco Marroquín. Ha 
participado en Cursos de Dirección Estratégica de 
Entidades de Seguros (MAPFRE, Universidad Pontificia 
de Salamanca). Tiene un Diplomado en Gerencia 
Avanzada en Banca y Finanzas para el Desarrollo 
del INCAE, y participo en el Seminario “Negociación 
Desigual” (INCAE). Actualmente es el Gerente General 
de Aseguradora Rural, S.A. 

También ha desempeñado cargos de Gerente 
General en otras aseguradoras como  Aseguradora 
Guatemalteca, S. A y Afianzadora Solidaria, S.A. También 
fue Gerente de Proyectos en  Asesor de Sistemas ASSIST. 

José Guillermo Haroldo 
López Cordón, Gerente 
General, Aseguradora 
Rural de Guatemala

Stephen Mitchell es Vicepresidente de Servicios 
Financieros de Mercy Corps y cuenta con 28 años de 
experiencia en servicios financieros, habiendo trabajado 
en Contaduría Pública, en Finanzas Corporativas y Banca 
y como el Director Financiero de Mercy Corps. Steve 
representa los intereses de Mercy Corps con el Banco 
Andara en Indonesia, Kompanion en Kirguistán y XacBank 
en Mongolia. Stephen Mitchell participa activamente 
en diversas iniciativas en el sector de microfinanzas 
alrededor del mundo.

Stephen Mitchell es  Contador Público Certificado y 
profesional en Tesorería Certificado.

Stephen Mitchell, 
Vicepresidente de 

Servicios Financieros de 
Mercy Corps y Director 

de la Junta Directiva de 
MiCRO
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Zoila Navarro ofrece asistencia técnica a los países 
de América Central en estrategias de financiamiento 
de riesgo de desastres como parte de las Prácticas 
Social, Urbana, Rural y Resiliencia Global del Banco 
Mundial. Anteriormente, sirvió en las Prácticas Globales 
de Políticas Macrofiscales y de Gobierno con la 
Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas 
en inglés).

Se desempeñó como Jefa de Política Fiscal del 
Ministerio de Finanzas de Perú. Antes de asumir el 
cargo, se desempeñó como Asesor a dos ministros de 
Economía y Finanzas fortaleciendo la gestión de las 
finanzas públicas, la descentralización fiscal y el clima 
de inversión. Además, ha desempeñado los cargos 
de Asesor del Viceministerio de Finanzas, Jefe de la 
Descentralización Fiscal, y Economista de la Agencia 
General de Asuntos Económicos y Sociales. 

La Sra. Navarro dirigió la creación del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y el 
diseño e implementación de varias reformas de la 
descentralización fiscal, el presupuesto por resultados, 
y los procesos de inversión pública, entre otros. La Sra. 
Navarro tiene una Maestría en Desarrollo Internacional 
y Políticas Públicas de la Universidad de Duke, con una 
especialización de Gestión de Finanzas Públicas, y una 
concentración en Estudios de América Latina y el Caribe, 
así como un maestría en Administración de Negocios 
y una Licenciatura en Economía por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, y ha completado un 
programa de Postgrado en Banca y Riesgos Financieros 
del Instituto Nacional de Gestión de Banca en la India, y 
un Programa de Postgrado en Economía Pública por la 
Universidad Estatal de Georgia.

Zoila Navarro 
Portocarrero, Consultora 

Senior del Grupo del 
Banco Mundial

Daniel Osgood lidera el Equipo de Instrumentos 
Financieros del IRI en la Universidad de Columbia, 
conectando la información climática con las 
herramientas financieras para mejorar los medios de vida 
en los países en desarrollo. Su equipo apoya muchos 
de los proyectos de seguros paramétricos que han 
llegado a escalas significativas, con cientos de miles de 
pequeños agricultores comprando contratos de seguro 
paramétricos que han ayudado a diseñar a través de 
procesos impulsados por los mismos agricultores y 
basados en ciencia, llevando a impactos significantes 
de desarrollo. 

Sus temas de investigación incluyen la incertidumbre en 
la toma de decisiones, valuación ambiental, agentes de 
teledetección satelital, información, y trabajos específicos 
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Regulatoria de Seguros de Kenia. 
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Universidad de El Salvador, Auditora Externa y Auditora 
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de recursos humanos y auditoría externa, gerente 
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Especialista Líder de Proyectos María Victoria tiene una 
larga experiencia en temas de desarrollo.  Durante la 
etapa inicial de su carrera profesional se especializó 
en temas relacionados con la microempresa y 
microfinanzas, primeramente en su país de origen, 
Colombia y posteriormente en los Estados Unidos de 
América con el Banco Interamericano de Desarrollo.   
María Victoria trabaja en Washington DC, en la sede del 
BID desde 1998. 

Desde entonces y hasta 2007 su trabajo se relacionó 
exclusivamente con proyectos orientados a la 
financiación de la microempresa y de los empresarios 
de la microempresa. Desde 2007 y hasta la fecha, 
ha tenido la responsabilidad de liderar el desarrollo 
de los mercados de microseguros en América Latina 
y el Caribe desde el Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) del BID.  Fue miembro de la Junta Directiva 
de la Microinsurance Network desde 2010 hasta 2013. 
Tiene un magister en Derecho Financiero y un título de 
Administradora de Empresas, ambos de la Universidad 
de los Andes, Bogotá, Colombia. 
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Luis Alfredo Sánchez es licenciado en Contaduría 
Pública y Máster en Seguros y Gerencia de Riesgos. 
También ha realizado estudios en estadística y mercado 
bursátil, entre otros. Ha ocupado diferentes cargos en el 
área de supervisión de seguros, tales como auditoría 
financiera, auditoria en base a riesgos, atención de 
denuncias, revisión de condiciones generales y notas 
técnicas de nuevos productos de seguros.
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Desde 2002, Craig Thorburn ha prestado asistencia 
técnica, publicado investigaciones y proyectos que 
mejoran el desarrollo y regulación del mercado de 
seguros, y la capacidad de supervisión. Dirige la 
representación del Banco Mundial en varios comités de 
implementación de apoyo clave de IAIS. 

Presidió el grupo de trabajo de la IAIS que produjo 
asesoramiento sobre “regulación y supervisión para el 
apoyo de mercados de seguro inclusivo”, y actualmente 
dirige un grupo similar en temas de seguros paramétrico. 
Antes de unirse al Banco Mundial, fue Actuario del 
Gobierno en Australia, Jefe de Supervisión de Seguros 
de Vida, y Gerente General de la División de Instituciones 
Diversificadas de la Autoridad Australiana de Regulación 
Prudencial (APRA por sus siglas en inglés) supervisando 
conglomerados financieros. Su experiencia en el sector 
privado incluye actuaría, desarrollo de productos, 
estrategia, distribución y administración general en un 
grupo multinacional de “bancassurance” con sede 
en Australia. Fue certificado como actuario en 1987 
y es un miembro de las dos Asociaciones Actuariales 
Australiana y Norteamericana
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Peter Wrede, actuario alemán, trabaja en el sector 
asegurador desde 1990. Inicialmente dedicado al seguro 
directo, pasó la mayor parte de su carrera comercial en 
el reaseguro con GenRe y Hannover Re dedicado a los 
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