12/14/2017

Foro Abierto:
Desde el riesgo
hasta la oportunidad
Ponentes/Facilitadores: ¡USTEDES!

Reglas Básicas de los Foros Abiertos
Las cuatro reglas del Foro Abierto dicen:
1. Quienquiera que entra a una discusión son las personas
adecuadas
2. Lo que pase durante la discusión es lo único que podría
haber sucedido.
3. Cuando quiera que comienza, es el momento adecuado.
4. Cuando haya terminado, ha terminado.
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Reglas Básicas de los Foros Abiertos
La ¨ley de dos pies¨ de los Foros Abiertos dice:
"Si durante el transcurso de la discusión, cualquier
persona se encuentra en una situación donde no están
aprendiendo ni contribuyendo, deben utilizar sus pies y
vaya a algún lugar más productivo (otras discusiones).
Abejorros y mariposas:
Estos son las personas que desean usar sus dos pies y
"revolotear" de mesa a mesa. Estas personas pueden
polinizar y hacer fertilización cruzada, dando riqueza y
variedad a las discusiones

Mesa Tema

Líderes

1

Agenda 2030 de las Naciones Unidas de desarrollo sostenible: De lo local a lo global
(Cambio Climático, Fomentando adaptación en las comunidades, etc.) (INGLES y ESPAÑOL) 17 votos

Louis Campagna
Betina Azugna

2

Seguros de Autos: Retos y Oportunidades (ESPAÑOL) 15 votos

Rosana Ibarrart
Amilcar Córdoba

3

Panorama do setor de seguros cooperativos e mútuos y a ICMIF (PORTUGUÊS) 16 votos
Desafios enfrentados na construção do marco legal sobre seguros mútuos e cooperativos no Brasil
Apetito de riesgo vs. Responsabilidad social con populaciones económicamente vulnerables (seguros
inclusivos / microseguros) (ESPAÑOL) (15 votos)

Ed Potter
Dep. Rodrigo Martins
Bernardo Miranda

Estandarización de la supervisión basada en riesgos / Gestión de riesgos y cumplimiento (ESPAÑOL)
(8 votos)
Estrategias para promover la ley y regulación habilitante para el Seguro cooperativa y mutual
(ESPAÑOL) (17 votos)

Carlos Solís
Oscar Paz Barahona
Luis Paulino Rodriguez
Catherine Hock

7

Desafíos en el desarrollo de canales, productos y tarifas (ESPAÑOL) (16 votos)
(calidad de información, administración de riesgos y reaseguros, criterios del supervisor de seguro)

Ignacio Maricich

8

Creando una cultural organizacional para fomentar el éxito (ESPAÑOL) (5 votos)

Marcos Alvarez
Jaime Muñoz, Moisés
Ayala, Alvaro
Madroñero

9

Reaseguros: Negociación conjunta con enfoque cooperativo (ESPAÑOL) (4 votos)

Martha Julia de
Marroquín

10

Compromiso con empleados jóvenes para ayudar nuestras organizaciones no solamente sobrevivir
pero prosperar (INGLES) (3 votos)

Rockne Corbin
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