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Los microseguros  
mutuales y los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible
Una evaluación de impacto tras el paso del tifón Haiyan



Este informe se suma a la creciente base 
de información que demuestra el potencial 
de los microseguros mutuales para brindar 
beneficios económicos y sociales en 
consonancia con la agenda de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas. La investigadora principal y autora 
del informe es la Dra. Ana González-Peláez, 
miembro del Instituto para el Liderazgo 
en Sostenibilidad de la Universidad de 
Cambridge (CISL, por sus siglas en inglés).

Las amenazas climáticas crecen y los responsables 
de elaborar políticas evalúan estrategias urgentes de 
adaptación y resiliencia. En este contexto, ha surgido un 
marcado énfasis en el papel del seguro para respaldar 
la gestión de riesgos y el desarrollo sostenible de las 
poblaciones y las economías desprotegidas. Tras 
enfocarse inicialmente en los programas de macronivel, 
la atención internacional se ha ampliado hasta abarcar 
las intervenciones de los microseguros. La misión es 
aumentar la cobertura para cientos de millones de 
personas dependientes de las economías en desarrollo 
contempladas en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas. 

Dentro de los microseguros, se ha puesto poca atención 
en los microseguros mutuales, a pesar de que las 
aseguradoras mutuales representan casi el 30 por ciento 
de la industria de seguros, a nivel global, por el volumen 
de primas. 

Este estudio explora cómo los microseguros mutuales, 
implementados con normas adecuadas, puede contribuir 
a los ODS mediante el aumento de la protección y la 
resiliencia de las comunidades de bajos ingresos. 

El informe evalúa las operaciones y los resultados del 
Centro para el Desarrollo de la Agricultura y el Ámbito 
Rural de la Asociación de Beneficios Mutuales (CARD 
MBA, por sus siglas en inglés), con sede en Filipinas. En 
esta investigación, CISL realizó las siguientes acciones: 

 ●recolectó y analizó gran cantidad de datos operativos 
del CARD MBA para explicar de qué manera funciona 
una gran operación de microseguros mutuales; 

 ●llevó a cabo dos campañas de investigación de campo 
en las comunidades que fueron afectadas gravemente 
por el tifón Haiyan en noviembre del 2013; 

 ●evaluó cómo se han recuperado las comunidades 
aseguradas y las no aseguradas cinco años después de 
esta enorme catástrofe. CISL identificó específicamente 
los elementos distintivos de los asegurados por un 
programa de microseguros mutuales.

Conclusiones principales

 ●Por primera vez, las funciones y los resultados 
operativos de los seguros han sido asignados a las 
metas de desarrollo de los ODS y en línea con posibles 
mediciones e indicadores de los seguros. CISL 
documentó que los microseguros mutuales tienen 
el potencial de contribuir a las metas de desarrollo 
en diez de los ODS mediante la construcción de 
comunidades con educación financiera, asegurables, 
resilientes y empoderadas. 

 ●El éxito del modelo de negocios del CARD MBA radica 
en tres elementos fundamentales: la interdependencia 
del microfinanciamiento y los microseguros, redes 
comunitarias muy desarrolladas y el respaldo del 
marco normativo filipino. 

 ●Tras una catástrofe, es probable que microseguros 
mutuales sean más efectivos si se combinan con 
otros mecanismos financieros, como el acceso al 
crédito y la ayuda de emergencia. 

 ●El impacto de los microseguros mutuales en la 
recuperación posterior al tifón Haiyan sirve como 
ejemplo de los beneficios de contar con redes 
comunitarias robustas en momentos de crisis 
extrema. Las estructuras comunitarias ya establecidas 
ayudaron en la convalidación eficiente y el pago de 
reclamos, a pesar de las circunstancias muy difíciles, 
y en la distribución entre sus miembros de paquetes 
de ayuda ante el desastre.

Recomendaciones fundamentales

 ●Políticas: Las políticas de seguros inclusivas deberían 
estar más en línea con las metas de desarrollo 
nacionales e internacionales contempladas en los 
ODS. 

 ●Normativas: El acceso amplio a seguros mutuales 
efectivos para las comunidades de bajos ingresos 
debería estar incluido en los mandatos de los 
reguladores como un elemento distintivo del seguro 
inclusivo y de intervenciones más amplias en materia 
de resiliencia ante desastres climáticos. Filipinas 
ofrece un ejemplo consolidado. 

 ●Industria del seguro: Es necesario que haya una 
voluntad de llegar al sector de bajos ingresos, que 
incluya a la comunidad, y al mismo tiempo trabajar 
con los reguladores para definir las necesidades de 
cada país (tanto en el sector mutual como en el no 
mutual).



Evaluación de impacto: Resumen de los resultados fundamentales

ODS relevantes   De qué manera se relacionan las actividades del CARD MBA con los destinatarios contemplados en los ODS

* Miembros de bajos ingresos y que viven bajo la línea de pobreza
* Desembolsos en seguros de vida para proteger a la familia tras una pérdida
* Microfinanzas y microseguros integrados
*  Miembros organizados en centros comunitarios de hasta 30 asegurados (136.830 centros comunitarios en 

todo el país)

*Low-income and under the poverty line members
*Life-insurance pay-outs to protect the family after loss
*Integrated microfinance and microinsurance
* Members organised in community centres of up to 30 policyholders (136,830 community centres nationwide)

Available to CARD MBA’s members from CARD microfinance:
*Free medical check-ups
*Discounted medicines
*Access to network of trusted healthcare providers
*Partnership with government’s social health care programme

Weekly community centre meetings on various subjects:
*Financial literacy and insurance, risk reduction and resilience
*Mutuality and governance, credit advice and entrepreneurship
*Health topics and ’One family, One graduate programme’

Empowerment of women by becoming:
* Economic participants in their household through access to loans and insurance
*Entrepreneurs and recipients of scholarships
* Leaders in their community through volunteer positions in the mutual
* Participants in institutional governance if elected to board of trustees

*Insurance pay-outs
*  Non-pay-outs benefits. Although CARD MBA’s insurance is compulsory when accessing credit, and benefits

of both are intertwined, surveyed policyholders identified the following changes as a result of belonging to the
mutual:

- Feeling more secure
- Increased community support and collaboration
- Improving financial knowledge
- Improving home and assets
- Improving knowledge on health risks

CARD MBA collaborated with the Philippine regulator to advance a supportive regulatory environment for 
mutual microinsurance, from formalisation to ongoing improvements.

*CARD MBA’s solidarity pillar:
- Members’ education
- Disaster Relief Operation
- Scholarships
- Community Health Day
- Cash donations

*Typhoon Haiyan interventions:
- Pay-outs, fast claims validation
- Aid delivered through community networks
- Financial advice and claims moratoriums
*Disaster preparedness training to members
*Early warning messages to members

*Member ownership and governance
*Members elect the board of trustees
* Members participate in policymaking through satisfaction surveys
* Members give weekly feedback on products and services in centre meetings

Partnerships are paramount to CARD MBA’s development across regulation, distribution networks and 
capacity building. 

- Improving disaster risk knowledge
- Investing in business and employment
- Paying for children’s education
-  Understanding insurance and mutual sharing

*CARD MBA’s “created to serve a defined group” pillar:
-  Community centre volunteers: centre chief, treasurer and secretary
-  MBA coordinators (approximately 2,000): community volunteers who

validate claims
-  Other community features identified in the survey were trust and

feeling of members’ interests being prioritised

Gracias a las microfinanzas del CARD, los miembros del CARD MBA disponen de los siguientes beneficios:
* Controles médicos gratis
* Medicamentos con descuento
* Acceso a una red de prestadores de atención médica de confianza
* Alianza con el programa social gubernamental de atención médica

Reuniones semanales en el centro comunitario para tratar diversos temas:
* Educación financiera y seguros, reducción de riesgos y resiliencia
* Mutualismo y gobernanza, asesoramiento crediticio y espíritu empresarial.
* Temas sobre salud y el programa ´Una familia. Un graduado.´

El empoderamiento de las mujeres al convertirse en:
* Participantes económicos en sus hogares mediante el acceso a préstamos y seguros
* Emprendedoras y beneficiarias de becas de estudio
* Líderes en sus comunidades mediante la ocupación de puestos como voluntarias en la mutual
* Participantes en la gobernanza institucional en caso de ser electas para el consejo directivo

* Desembolsos por seguros
*  Beneficios sin desembolso. Si bien el seguro de CARD MBA es obligatorio cuando se accede al crédito, y 

ambos beneficios se entrelazan, los asegurados encuestados identificaron los siguientes cambios como 
consecuencia de pertenecer a la mutual:
- Sensación de mayor seguridad
-  Aumento de la colaboración y el respaldo 

comunitarios
- Mejora en la educación financiera
- Mejora en el hogar y en los activos
- Mejora en el conocimiento de riesgos para la salud

-  Mejora en el conocimiento sobre los riesgos de 
desastres

- Inversión en negocios y empleo
- Pago en educación para los niños
- Comprensión del seguro y el intercambio mutua

El CARD MBA colaboró con el regulador de Filipinas para impulsar un ambiente normativo que respalde a los 
microseguros mutuales, desde la formalización hasta las mejoras continuas.

*  Los pilares solidarios del 
CARD MBA son:

-  La educación de los 
miembros

-  La operación de auxilio ante 
las catástrofes

- Las becas
- El Día de la Salud Comunitaria
- Las donaciones de efectivo

* Los pilares “creados para servir a un grupo definido” del CARD MBA son:
- Voluntarios de centros comunitarios: jefe, tesorero y secretario del centro
-  Coordinadores de la MBA (aproximadamente 2.000): voluntarios 

comunitarios que convalidan los reclamos
-  Otros aspectos comunitarios identificados por la investigación fueron la 

confianza y el sentimiento de que se daba prioridad a los intereses de los 
miembros

* Intervenciones realizadas a causa del tifón Haiyan:
- Convalidación ágil de los reclamos y desembolsos
- Asistencia brindada a través de las redes comunitarias
- Asesoramiento financiero y moratoria de reclamos
* Capacitación sobre preparación para desastres destinada a los miembros
* Mensajes de alerta temprana a los miembros
* Sentido de pertenencia y gobernanza por parte de los miembros
* Los miembros eligen al consejo directivo
* Los miembros participan en la elaboración de las políticas mediante encuestas de satisfacción
*  Los miembros proporcionan evaluaciones semanales sobre productos y servicios en las reuniones de los 

centros

Las alianzas son esenciales para el desarrollo del CARD MBA a través de las normativas, las redes de distribución 
y la generación de capacidades.
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El Instituto para el Liderazgo en 
Sostenibilidad de la Universidad de 
Cambridge (CISL) reúne los ámbitos 
empresarial, gubernamental y 
académico para hallar soluciones a los 
desafíos cruciales de la sostenibilidad. 

Mediante el aprovechamiento de 
las fortalezas multidisciplinarias de 
categoría mundial con que cuenta 
la Universidad de Cambridge, 
profundizamos la perspicacia y la 
comprensión de personalidades líderes 
a través de programas ejecutivos; 
generamos un compromiso estratégico 
y profundo con las compañías líderes 
y creamos oportunidades para la 
investigación y la acción colaborativas 
mediante nuestros grupos de liderazgo.

Durante los últimos 30 años, hemos 
construido una red de liderazgo de más 
de 9.000 altos dirigentes y profesionales 
del ámbito de los negocios, el gobierno 
y la sociedad civil, que tienen influencia 
en cada sector y en cada continente. 
Su experiencia y sus ideas dan forma 
a nuestra tarea, que se sustenta, 
además, en la investigación académica 
multidisciplinaria. SAR el Príncipe 
de Gales es el Patrono Real de la 
Fundación del CISL y ha inspirado 
y respaldado un gran número de 
nuestras iniciativas.
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