
 

Sesiones de tierra 
 

Jueves, 13 de febrero 

10:30 – 11:30: ¡La resiliencia comienza en casa! Resiliencia social y fiscal a través del mejoramiento de 
vivienda. 

Juan Ernesto Caballero. Director de Programas para Build Change en Latinoamérica y 
el Caribe, incluyendo operaciones en Puerto Rico, Sint Maarten, y Dominica. (Líder de 
Sesión). 
Arquitecto hondureño, con maestría en dirección de proyectos y Director de Programas 
para Build Change en Latinoamérica y el Caribe. Ha dirigido los proyectos de prevención 
y resiliencia en vivienda en la región y ha estado a cargo de dirigir operaciones, 

proyectos de asistencia técnica, misiones de reconocimiento post-terremoto, así como estudios en 
Haití, Guatemala, Ecuador y México. 
 
 

Ernesto Paiz Cárcamo. Director del programa Barrio Mío Scale Up de Project Concern 
International (PCI). 
Arquitecto con especialización en la gestión de riesgo a desastres ha trabajado desde 
hace 20 años en la temática, en entidades como UNICEF y PNUD en los procesos de 
atención a emergencias y recuperación post desastre en Nicaragua (Cerro Negro), 
Guatemala, (Huracán Mitch, Stan, Tormenta Ágatha, deslizamientos en Unión Zacapa, 

Cambray y Santa Isabel, sismos de San Marcos y Santa Rosa, Erupción del Volcán de Fuego, entre otros) 
así como la evaluación y primera respuesta en los sismos de Oaxaca y Ciudad de México.  Actualmente 
labora en Project Concern International (PCI) como director del programa Barrio Mío Scale Up, cuyo 
objetivo es fortalecer las capacidades multisectoriales para reducir la vulnerabilidad a desastres, 
fortalecer la resiliencia y mejorar las capacidades institucionales en los mecanismos de prevención y 
recuperación, programa financiado por USAID/OFDA. 
 
 

Victor Roldán. Encargado del desarrollo de la cartera de clientes de RMS en el Caribe 
y América Latina y desarrollo de cartera en el mercado de reaseguros de Bermuda.  
Ayuda a los clientes a implementar soluciones innovadoras de precios, optimización 
de capital, y manejo de cartera, basado en un profundo entendimiento del riesgo 
catastrófico, potenciado por la plataforma en la nube de RMS. RMS Solutions educa a 
las personas en las implicaciones físicas y financieras de las catástrofes naturales, 
terrorismo, ciber-crimen, y los riesgos asociados con los cambios en la expectativa de 

vida. Costarricense, reside en los EE. UU. desde hace 25 años. 
 



 

 
 
 

Vanessa Velasco, Especialista en planificación urbana y gestión territorial del Banco 
Mundial. 
Arquitecta, Planificadora Urbana y especialista en gestión territorial. Experiencia en 
formulación e implementación de proyectos urbanos, Especialista Urbano para el 
Banco Mundial. Gerente Técnica, y Asesora para el desarrollo de proyectos urbanos 
en sectores público y privado. Investigadora en mercado de suelo, e instrumentos de 
captura de valor del suelo, y programas de mejoramiento de vivienda. 

 
  



 

12:00 – 13:00: Después de un desastre, ¿quién paga la cuenta? 

 
Miguel Navarro-Martin. Jefe de Productos Bancarios de la Unidad de Soluciones 
Financieras del Banco Mundial (Líder de Sesión). 
Dirige el equipo responsable del diseño e implementación de soluciones financieras para 
ayudar a clientes a acceder a financiamiento para el desarrollo mediante la movilización 
de recursos del Banco Mundial y del sector privado; mitigar el impacto de los riesgos 
financieros y de desastres naturales; y fortalecer la capacidad para implementar 

emisiones de bonos temáticos y estrategias de gestión de riesgos mediante asesoramiento técnico. 
 
 

José Sergio Martínez Santana, Dirección General Adjunta de Seguros y Fianzas de la 
Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público) 
Actuario egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 20 años 
de experiencia en el sector asegurador. Certificado por el Colegio Nacional de Actuarios 
en el Seguro de Daños (certificación integral) y en la Prueba de Solvencia Dinámica. En 

el sector privado se ha enfocado en temas relacionados con valuación de reservas técnicas, desarrollo 
de notas técnicas de productos y reservas y de planeación estratégica y financiera. Durante los últimos 
diez años se ha dedicado a temas relacionados con la administración integral de riesgos. Ha colaborado 
en instituciones como Allianz México, Zúrich México, Seguros ING-Comercial América (hoy AXA 
Seguros), GMX Seguros, HDI Seguros y MediAccess Seguros de Salud. También, en el sector privado ha 
participado en la implementación de Solvencia II y de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas 
tipo Solvencia II, así como en diversos comités de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros 
en temas estadísticos y de administración integral de riesgos. En el sector público, fue Director de 
Administración Integral de Riesgos en AGROASEMEX, y actualmente ocupa la Dirección General Adjunta 
de Seguros y Fianzas de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público. 
 
 

Edward Sanchez, CEO Citibank Costa Rica.). 
Tiene una maestría en administración pública. Miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación Bancaria de Costa Rica y, como vicepresidente de Amcham, es miembro de 
su Junta Directiva. Ha sido jefe de la Franquicia de Citi Bank en Costa Rica durante más 
de tres años. Con 33 años en Citi, donde comenzó en el Banco en Nueva York. Como 
CCO de Costa Rica, mantiene la supervisión tanto del Banco como del Centro de 

Servicios Compartidos de Citi. Ha ocupado puestos relevantes en Finanzas Corporativas y Banca 
Corporativa en América Latina, incluidos Brasil, Venezuela, Colombia, Miami Regional y ahora Costa 
Rica. Antes de trabajar en Costa Rica, se desempeñó como Jefe del Banco Corporativo en Brasil durante 
tres años. Encabezó desde Brasil el negocio de Gestión de Cuentas Regionales de América Latina para 



 

el Grupo de Subsidiarias Globales en América Latina. Dirigió los escritorios de Latam China y Japan. 
Como jefe del Banco Corporativo y de Inversiones para CCA, coordinó la banca para la región desde 
Miami. 
 
 

John Tomas Soley, Superintendente de la Superintendencia General de Seguros 
(Sugese) 
Economista de la Universidad de Costa Rica y Administrador de Empresas de la 
Universidad Estatal a Distancia. Cuenta con un posgrado en Economía Aplicada por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y un posgrado en Administración de Empresas 
por la Universidad Interamericana de Costa Rica.  Fungió como Asesor Parlamentario 
de 1991 al 2001. Posteriormente y hasta el 2008, trabajó en la Superintendencia de 

Pensiones (SUPEN) como Director de Estudios Especiales y Valoración de Riesgo y luego como Director 
de Planificación y Normativa. Desde el 2008 y hasta octubre del 2012, ocupó el cargo de Intendente en 
Superintendencia General de Seguros (SuGeSe) y a  
partir del 6 de noviembre del 2012, funge como Superintendente de dicha entidad.  Entre el 2002 y el 
2006 participó en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social como Vicepresidente de la 
Comisión Americana CAOSA. Del 2002 al 2008, se desempeñó como Secretario Técnico Adjunto, de la 
Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (IAOS) y fue Presidente 
de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL), del 2013 al 2015. 
 
  



 

14:30 – 15:30: Alianzas público-privadas: Reduciendo el riesgo, el secreto para los cambios. 

María de los Ángeles Acevedo Delgadillo. Directora Ejecutiva de uniRSE, punto focal 
para los capítulos de ARISE y Global Compact y presidencia pro-tempore de la red 
INTEGRARSE. (Líder de Sesión). 
Neque es Ingeniera Industrial y tiene una maestría en Responsabilidad Social 
Corporativa con enfoque en DDHH, diez años de experiencia en coordinación de 
proyectos en sostenibilidad, estudios a nivel de postgrado en Ergonomía, Seguridad e 

Higiene ocupacional; RSE, Gobierno Corporativo para Empresas Familiares, certificación internacional 
en Planes y modelos de negocios y en Estrategias Empresariales para la base de la pirámide; ha 
coordinado proyectos de estrategias de adaptación ante el cambio climático y RRD. 
 
 

Claudia Herrera Melgar. Secretaria Ejecutiva, Centro de Coordinación para la 
prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana 
(CEPREDENAC) (Moderadora). 
Secretaria Ejecutiva del CEPREDENAC desde enero de 2019. Licenciada en 
Administración de Empresas, con 20 años de experiencia en el abordaje de la Gestión 
Integral de Riesgo de Desastres, campo en el que se involucró posterior a la ocurrencia 

del Huracán Mitch en 1998. A nivel regional, fue parte del equipo responsable de la armonización de la 
Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, coordinando la participación del CEPREDENAC con el 
Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), entidades de gobierno, 
sistemas nacionales, la cooperación Internacional y con los actores estratégicos vinculados a la 
reducción de riesgo de desastres, hasta lograr su aprobación en la Cumbre de Presidentes y Jefes de 
Estado del SICA del 2017. Lideró el proceso para la actualización del Plan Regional de Reducción de 
Riesgo de Desastres 2019-2023. 
 
 

Raúl Salazar. Jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe, UNDRR. 
Economista con un MBA por la Universidad de Perú yMSc.en Desarrollo Nacional y 
Planificación de Proyectos por la Universidad de Bradford, Reino Unido. Miembro del 
equipo de Coordinación y Evaluación de Desastres de UNDAC, habiendo participado 
en misiones de coordinación post desastres en Jamaica, así como asesor 
derecuperación temprana a Kirguistán. Actualmente es Jefe de UNDRR. Previamente, 

trabajó como Oficial de Programa en PNUD Perú, fue Coordinador del área de Prevención de Crisis y 
Recuperación y Coordinador del Equipo Técnico de Emergencias de Naciones Unidas en Perú. 
 



 

Christian Marín Penagos, Especialista en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial para 
México y Centroamérica de la unidad Harinas de CMI Alimentos. Máster en Prevención 
de Riesgos Laborales con la especialidad en Seguridad en el Trabajo por la Universidad 
de Huelva, España. Ingeniero Industrial por la Universidad Rafael Landívar, Guatemala. 
Experto en Seguridad Industrial, a través del desarrollo de la estrategia, estandarización, 
coordinación y ejecución de programas para desarrollar la cultura de prevención en 
empresas multinacionales. Experiencia en planes de autoprotección y gestión de 

desastres. 
 
 

Diego Sebastián Mendoza Marroquín, Coordinador de gestión empresarial -
CENTRARSE. 
Coordinador de Gestión Empresarial, más de 6 años de experiencia en desarrollo de 
estrategias de sostenibilidad corporativa. Liderazgo en la implementación de la gestión 
económica, gobierno corporativo y social de los programas de Centrarse. Conferencista 
y moderador en espacios multisectorial en sostenibilidad corporativa, academia y 

emprendimiento. Experiencia en publicaciones: Estudio línea base sobre filantropía e inversión social 
en Guatemala y Casos de buenas prácticas de RSE en Guatemala; Licenciado en economía Empresarial 
de la Universidad Rafael Landívar. Diplomado en RSC con enfoque en DDHH por parte del UAM 
Nicaragua. 
 
 

Miosotis Rivas Peña, Directora Ejecutiva de CENPROMYPE.). 
Economista dominicana, egresada de la universidad INTEC; Maestría en políticas 
económicas de la Universidad de Costa Rica; Maestría en género y desarrollo 
universidad INTEC, Magister en Desarrollo Humano, universidad de los Andes, 
Colombia.15 años de experiencia en investigación a nivel nacional y para la región 
centroamericana y del caribe en materia de integración regional, desarrollo y políticas 

públicas, políticas públicas de igualdad. Es Directora Ejecutiva de CENPROMYPE. El desempeño de sus 
funciones le ha permitido participar de importantes procesos de negociaciones comerciales; Coordina 
la ejecución de la agenda regional MIPYME. 

 
Katherin Vado Rivera. Integración Turística Centroamericana (SITCA) 
Licenciada en Turismo Sostenible, con Maestría en Dirección de Proyecto de Descanso. 
Se ha desempeñado en instituciones nacionales de turismo en el área de planificación 
territorial; en el diseño de rutas turísticas, herramientas de gestión, planes 
estratégicos, programas y proyectos multinivel. En 2017 fue nombrada, en la 
Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA), Coordinadora Regional 

para el Desarrollo Turístico y Competitividad, desde donde da seguimiento a las acciones relativas al 
desarrollo turístico: planificación, investigación, competitividad, productos, seguridad y facilitación 
turística con los actores del sector. 



 

15:30 – 16:30: Gestión financiera del riesgo, seguro paramétrico y desarrollo sostenible. 

German Rodríguez Aguilar. Director jurídico de la Superintendencia General de 
Seguros de Costa Rica. (Líder de Sesión). 
Se ha desempeñado como consultor internacional del Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional en temas de seguros y gestión del riesgo de desastres, entre 
otros. Cuenta con una maestría en derecho y economía de seguros de la Universidad de 
Lovaina, Bélgica y con casi 20 años de experiencia trabajando y asesorando, en la 

industria de seguros y en su supervisión, regulación y creación de marcos legales y políticas nacionales 
en temas de seguros. 
 
 

Michael Spranger. Director de la Administración de Riesgos del CCRIF.). 
Director de la Administración de Riesgos del CCRIF desde de julio de 2018. Ha trabajado 
con firmas de reaseguros líderes, un corredor de reaseguros líder, empresas de 
modelos de catástrofes en Asia, América Latina y Europa. Ha estado activamente 
involucrado en el desarrollo de soluciones de grupo nacionales de catástrofes 
nacionales en Europa y Asia. Ha llevado a cabo múltiples encuestas sobre inspecciones 
de daños en el sitio después de terremotos devastadores en Sumatra, China, Chile, 

Japón y Nueva Zelanda. 
 
 

Miguel Navarro-Martin. Jefe de Productos Bancarios de la Unidad de Soluciones 
Financieras del Banco Mundial (Líder de Sesión). 
Dirige el equipo responsable del diseño e implementación de soluciones financieras para 
ayudar a clientes a acceder a financiamiento para el desarrollo mediante la movilización 
de recursos del Banco Mundial y del sector privado; mitigar el impacto de los riesgos 
financieros y de desastres naturales; y fortalecer la capacidad para implementar 

emisiones de bonos temáticos y estrategias de gestión de riesgos mediante asesoramiento técnico. 
 
 

Martín Osvaldo Portillo Andino. Secretario Ejecutivo del Consejo de COSEFIN. (Líder 
de Sesión). 
Fue funcionario público de la Secretaría de Finanzas de Honduras (SEFIN), 
desempeñando el cargo de Sub Tesorero General de la República, así como asesor del 
ministro en temas de crédito, inversión pública e instituciones descentralizadas del 
Estado. Enlace de Programas con financiamiento externo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). También se desempeñó como Gerente Administrativo y de Finanzas 

del Programa y Proyectos para Grupos Vulnerables y Desarrollo Humano en el Ministerio de la 
Presidencia de Honduras. Secretario Portillo es un creyente de la unidad centroamericana, como único 



 

camino para un verdadero desarrollo socioeconómico de los habitantes de cada uno de los países que 
conforman el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 

 

  



 

Viernes, 14 de febrero 

 

10:30 – 11:30: Voces locales: Ciudades resilientes, ciudades informadas. 

 
Johanna Granados Alcalá, Asesora de Resiliencia Urbana. Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, UNDRR (Líder de Sesión). 
Apoya a los gobiernos locales de las Américas y el Caribe en la formulación de planes y 
estrategias de resiliencia urbana frente a desastres. Impulsa el fortalecimiento de 
capacidades a nivel local y promueve el intercambio de experiencias y buenas prácticas 
en la región. Coordinó la iniciativa Desarrollando Ciudades Sostenibles y Resilientes 

implementando el Marco de Sendai a nivel local que incluyó a ciudades como Tegucigalpa, Guayaquil y 
Ciudad de Guatemala. 
 
 

T. Luke Young, Director de Resiliencia y Planeación de Acción Climática en AECOM. 
Luke gestiona equipos de proyectos en toda América Latina y el Caribe proporcionando 
asistencia técnica, identificando mejores prácticas e involucrando a los actores 
estratégicos para desarrollar las capacidades locales en la planificación de la acción 
climática, evaluación de la vulnerabilidad y estrategias de resiliencia. Actualmente lidera 
equipos que apoyan la iniciativa C40 en Colombia y Ecuador para desarrollar planes de 

acción climática y recomendar acciones de mitigación y adaptación inclusivas. T. Luke tiene dos décadas 
de experiencia global y posee una maestría en Planificación Urbana y Arquitectura del MIT. 
 

Douglas Rodas, Coordinador del área de logística del centro de operaciones de 
Prevención de Emergencias de la Municipalidad de Guatemala.). 
Douglas Rodas coordina, monitorea y elabora propuestas en el manejo, atención y 
prevención de emergencias y Desastres para el COPEM de la Municipalidad de 
Guatemala. Es el responsable de coordinar la difusión del Plan de Administración de 
Vulnerabilidades y Emergencias –PLAN AVE–, otros planes y propuestas relacionadas a 
la competencia y objetivos del COPEM a personal municipal y aliados externos. Vela 

por el adecuado funcionamiento del Centro de Operaciones de Prevención de Emergencias del 
Municipio y del personal que labora en el Centro. 
 
 

Juan Carlos Méndez. Asesor Regional Plataforma para el Desplazamiento por 
Desastres. 
Asesor para América Latina y el Caribe de la PDD, una iniciativa interestatal con sede 
en Ginebra. Anteriormente, Asesor Regional de la Iniciativa Nansen, sobre 
desplazamientos transfronterizos por desastres y como funcionario de la Comisión 



 

Nacional de Emergencias de Costa Rica, en los ámbitos de asistencia humanitaria y cooperación 
internacional. Cuenta con estudios en relaciones internacionales, cooperación y derechos humanos. 
Actualmente cursa un doctorado en cooperación al desarrollo y migración internacional en Madrid, 
España. 
 
 

Álvaro Soldevila, Director Asociado para América Latina y Caribe, Red 
Director Asociado para la Red Global de Ciudades Resilientes (GRCN). Licenciado en 
Economía y Administración de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra, y con una 
Maestría en Políticas Públicas y Desarrollo Urbano por la Universidad de Nueva York.  
En GRCN lleva más de cuatro años, apoyando procesos de planeación y resiliencia de 
las ciudades latinoamericanas que forman parte de la red. Anteriormente trabajó en 
Suez Environment enfocándose en proyectos medioambientales y de infraestructura 

hídrica en Haití, Argelia y Brasil; y como consultor estratégico en Deloitte Consulting en España. 
 
 

Lily Caballero, Consultora del Grupo del Banco Mundial como Especialista en 
Planificación Territorial y Gestión del Riesgo. 
Bio corta próximamente.  
 
 
 

 
 
  



 

12:00 – 13:00: La gestión del riesgo de desastres: Una mirada desde las finanzas públicas. 

 
Martín Osvaldo Portillo Andino. Secretario Ejecutivo del Consejo de COSEFIN. (Líder 
de Sesión). 
Fue funcionario público de la Secretaría de Finanzas de Honduras (SEFIN), 
desempeñando el cargo de Sub Tesorero General de la República, así como asesor del 
Ministro en temas de crédito, inversión pública e instituciones descentralizadas del 
Estado. Enlace de Programas con financiamiento externo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). También se desempeñó como Gerente Administrativo y de Finanzas del Programa y 
Proyectos para Grupos Vulnerables y Desarrollo Humano en el Ministerio de la Presidencia de 
Honduras. Secretario Portillo es un creyente de la unidad centroamericana, como único camino para 
un verdadero desarrollo socioeconómico de los habitantes de cada uno de los países que conforman el 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 
 
 

Efraín Rayo, Coordinador de Análisis de Riesgos Fiscales en el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público de Nicaragua. 
Graduado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua con 
maestría en Desarrollo Económico y Políticas Públicas en España; trabaja en el 
Ministerio de Hacienda desde hace 8 años con amplia experiencia en finanzas 
municipales, realizado además diferentes estudios sobre gasto tributario, política fiscal 

y riesgos fiscales.  Actualmente se desempeña como Coordinador de Análisis de Riesgos Fiscales y lidera 
el equipo técnico interinstitucional encargado del análisis y selección de las pólizas de seguros 
paramétricos contratados con el CCRIF. 
 
 

Jorge Guillermo Escobar Paz, Asesor Técnico del Ministerio de Finanzas Públicas de 
Guatemala. 
Economista, Maestro en Economía Ambiental y de Recursos Naturales por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, en la actualidad es Asesor Técnico en la 
Dirección de Transparencia Fiscal, del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala. 
Tiene a su cargo los temas relacionados con ambiente, desarrollo económico, cambio 
climático, riesgos fiscales, entre otros. Conforma los equipos técnicos que 

implementan la Estrategia Fiscal Ambiental y la Estrategia Financiera ante el Riesgo de Desastres de 
Guatemala.  
 
  



 

Mario Ricardo Bonilla Barrientos, Jefe del Departamento de Financiamiento Externo 
de la Secretaría de Finanzas. 
Máster en Negocios Internacionales, Global MBA, recientemente en el cargo de Jefe 
del Departamento de Financiamiento Externo de la Secretaría de Finanzas; encargado 
de Coordinar y participar en la gestión y formalización de los nuevos contratos de 
financiamiento externo con Organismos Financieros Internacionales destinados a 
programas y proyectos prioritarios, así como Coordinar el seguimiento a la ejecución 

financiera de los correspondientes contratos de financiamiento externo, analizar su desempeño con el 
fin de dar cumplimiento a lo establecido en los mismos y el marco normativo vigente. 
 
 
 

Luis Mario Guerrero, Asesor Técnico, Agencia Alemana para la Cooperación 
Internacional, GIZ. 
Bio corta próximamente.  
 
 
 

 
 
 

Julie Lennox, Jefe de la Unidad Agrícola y Punto Focal de Cambio Climático de la 
CEPAL en México. 
Bio corta próximamente.  
 
 
 

  



 

14:00 – 17:00: Lo que necesita saber sobre la gestión financiera del riesgo 

José Ángel Villalobos. Especialista Superior del Sector Financiero del Banco Mundial 
para los países de Latinoamérica, del Sur de Asia y del Sudeste Asiático. (Líder de 
Sesión). 
Con más de 36 años de experiencia en los sectores de seguros y reaseguros tanto de 
vida como de no-vida. Miembro afiliado del Institute and Faculty of Actuaries (Reino 
Unido), miembro asociado (actuario) del Colegio de Profesionales en Ciencias 

Económicas (Costa Rica), miembro asociado del Chartered Insurance Institute (Reino Unido) y 
Suscriptor Autorizado en Seguros Generales –CPCU- (EEUUA). 
 
 

Kaavya Ashok Krishna. Oficial de operaciones del Grupo del Banco Mundial.  
(Capacitador). 
Lidera el desarrollo de capacidades, el intercambio de conocimientos y las 
comunicaciones para el Programa de financiación y seguro contra riesgos de desastres. 
Promovió la iniciativa de Capacitación sobre Financiamiento de Riesgo de Desastres 
(DRF), la cual ha capacitado a más de 2,500 beneficiarios en más de 50 países, en temas 

de DRF, DRF Analytics y DRF para redes de seguridad social sensibles a shocks. 
 
 

Germán Rodríguez es director jurídico de la Superintendencia General de Seguros de 
Costa Rica. (Capacitador). 
Con cerca de 20 años de experiencia trabajando en y asesorando la industria de seguros 
y la supervisión, regulación y creación de marcos legales y políticas nacionales en temas 
de seguros. 
 

 
 


