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Perfil Demográfico 

Población 
Total 

INB Per 
Capita 

Tasa de 
crecimiento 
demográfico 

Esperanza de 
vida 

1.0% 
cambio 

anual (2019) 

72.43  
años  
(2019) 

166.59 million 
(2019) 

$5,190  
(2019) 

Tasa de 
fertilidad 

2.028  
nacimientos por 

mujer & 5.529  
muertes por 1,000 

nacidos vivos 

29% 

55% 

8% 
8% 

0-14 15-49 50-59 60+

• Población económicamente activa 62.1 M 
• Población empleada 59.5 M 
• Población desempleada 2.6 M 

Población empleada 

• PIB al precio corriente de mercado $ 204 mil 
millones 

• INB al precio corriente de mercado $ 242 mil 
millones 

• Participaciones por sector en el PIB 
• Agricultura 14.74% 
• Industria 32.42% 
• Servicios 52.85% 

 Indicadores Económicos 

• Salario promedio $ 156,4/Mes 
• Índice de pobreza en (2017) 24.3% 
• Índice de pobreza extrema en (2017) 12.9% 
• Población de ingresos medios 20% 

Ingreso & Pobreza 

• Población Rural  (2018) 63.37% 
• Población Urbana (2018) 36.63 % 
• 29% de la población rural es 

Moderadamente Pobres 

Urbano & Rural 

Distribución de Ingresos 

Tema 2010-11 2018-19 
Exportaciones $22928M $40535M 

Tasa de crecim. anual exp   11.23% 

Importaciones $33658 M $54640 M 

Tasa de crecim. Anual imp.  8.10% 

PIB 6% 8.13% 

Ingreso Per Capita   $808  $5,190  

COMPARACION ECONOMICA 

 Densidad demográfica 

Fuente : https://data.worldbank.org  

Demografía 
según la edad 

https://data.worldbank.org/


Seguro de 
Incendio    
 

Seguro 
Marítimo  

 

Seguro de 
Casco 

Seguro 
Vehicular  

Seguro  
Agrícola  

Seguro 
MISC.   

Buen gobierno 
corporativo 

WEP(Principios de 
Empoderamiento 

a la mujer) 

Beneficios en 
salud a 

nuestros 
empleados y su 
grupo familiar 

Excelente 
ambiente 

laboral 

Igualdad de 
Género 
 ODS 5 

¿QUIENES SOMOS? 

Seguro Agrícola basado en 
el Indice Meteorológico 

El seguro agrícola basado en 
el índice meteorológico busca 
mitigar los riesgos que 
enfrentan los agricultores 
durante el proceso de cultivo 
como consecuencia de 
condiciones climáticas 
adversas. .   

Practicamos  

 Mix de negocios 

Desde 1986, Green Delta Insurance Limited (GDIC) ha sido la compañía privada líder en seguros de no vida. GDIC 
ha acumulado más de $11 millones con una calificación de crédito AAA por 7 años consecutivos y ST1 que la 
hace la número 1 en las compañías de seguros de Bangladesh, así como también la primera en operar en 
sociedad con la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo del Banco Mundial.  GDIC fue la primera 
aseguradora privada que se atrevió a incursionar en el sector del Seguro Agrícola en Bangladesh.     



GDIC: Compañía Matriz 

Estructura Accionaria de GDIC 

 Green Delta Insurance Company Limited (GDIC), la mayor aseguradora en seguros de daños en 

Bangladesh 

8% 

Patrocinador 

12% 

Institucional 

Compañía  
Extranjera 

29% 

Pública 
51% 

 Estructura del Grupo GDCI 

Subsidiarias 

directas Asociadas 



Asociación GDIC-IFC 

Green Delta en 2015, uniendo esfuerzos con la IFC para incursionar en el seguro 
agrícola basado en el índice meteorológico, con miras a mitigar la exposición al 
daño de cultivos y pérdidas económicas de los agricultores, durante el proceso 
de cultivo por condiciones climáticas adversas que afectan la cadena de 
seguridad alimentaria.   

Green Delta desarrolla el seguro agrícola 
basado en el índice meteorológico en alianza 

con la IFC 

 2015 



 Asociación GDIC-IFC  

Green Delta desarrolla el seguro agrícola 
basado en el índice meteorológico en alianza 

con la IFC            

2015 

Objetivos de la Asociación IFC – GDIC para el desarrollo de 
productos de seguro para mitigar la exposición de 
prestamistas y agricultores a riesgos climáticos en 
Bangladesh : 
 
1. Fortalecimiento de las capacidades técnicas y 

financieras para administrar los productos de seguro. 
2. Apoyo del proyecto a GDIC en la creación de un 

portafolio/producto individual basado en un índice, 
diseñado para mitigar los riesgos que enfrentan 
prestamistas del agro y agricultores a nivel individual 
como resultado de sequías y/o exceso de lluvia, olas de 
frío, etc..    

3. Desarrollo de capacidades para Green Delta y sus 
canales de distribución en la administración de 
productos.  

4. Mejoramiento de procesos a través de mejores 
tecnologías: evaluación de pérdidas mediante el uso de 
soluciones paramétricas basadas en índices y 
automatización de los procesos de liquidación de 
siniestros.  



TAMAÑO POTENCIAL DEL MERCADO  

Bangladesh es el séptimo país más afectado del mundo por “eventos climáticos 

extremos”  

En los últimos 40 años, las pérdidas en agricultura por eventos 

climáticos adversos han sumado cerca de $12 mil millones. 

El mercado potencial de seguros en Bangladesh se 

aproxima a 70 millones de agricultores, una gran 

oportunidad para la industria. 

$ 500 Millones (aprox.) en Primas de todo el sector del 

Seguro Agrícola, aún sin explotar. 

Buscando mitigar la 
inseguridad financiera de los 
pequeños agricultores, Green 

Delta Insurance Company 
Limited puso en marcha el 

Seguro Agrícola basado en el 
Indice Meteorológico. En 

2015, Green Delta, en 
conjunto con la IFC del Grupo 

del Banco Mundial, dió inicio a 
esta iniciativa, primero como 

proyecto piloto y 
posteriormente, en 2018, 

comercializando con éxito el 
Seguro Agrícola basado en el 
Índice Meteorológico en todo 

el país.  

El 83,9% del total de los hogares poseen ganado 

(animales o aves de corral o ambos).  

DATOS 
 DEL 

MERCADO 

El medio de subsistencia de cerca del 20% de la población está 

relacionado con la cría de ganado y aves.  

Cerca del 2.9% del PIB nacional está representado por el sector pecuario, con 

una tasa de crecimiento anual de 5.5% 



Desafíos iniciales 

1. Manejo de datos históricos 

2. Falta de apoyo tecnológico 

3. Desarrollo de canales de distribución  

4. Buena disposición de los agricultores  

5. Plataforma para el monitoreo 
automatizado de siniestros   

6. Desarrollo de recursos 

7. Tamaño de la segmentación de la 
tierra 

8. Modelo perfecto de negocios para la 
solución   

DESAFÍOS EN EL MERCADO DE BANGLADESH  



Weather Data Grid 

PRONÓSTICO DEL TIEMPO Y SOLUCIÓN A LOS RIESGOS 
EN AGRICULTURA  

• Archiva datos climáticos de cada estación meteorológica de los últimos 39+ años  

• Proporciona datos meteorológicos interpolados por cada extensión de 10KmX10Km de 
Bangladesh a nivel semanal 

• Ofrece una interfaz fácil de usar que le permite al usuario identificar el punto más 
cercano de eventos climáticos en la retícula.  

Retícula de datos 
meteorológicos 



Farmers Feedback 

RESPUESTA DE LOS AGRICULTORES 
Distrito No. de GF 

(Sesiones de Grupos Focales)  
No. de agricultores 

entrevistados 
Disposición promedio a 

pagar por una suma 
asegurada de $11.76  

 

Bagerhat  10 53  $0.53  

Bhola 10 51  $0.34  

Chittagong 8 34  $1.39  

Cox’s Bazar  8 43  $1.27  

Dinajpur 6 27  $0.30  

Jamalpur 4 20  $0.90  

Kurigram 6 26  $0.65  

Lalmonirhat 6 25  $0.61  

Madaripur  10 52  $1.41  

Mymensingh 10 45  $0.76  

Panchagargh 2 6  $0.18  

Rangpur 6 23  $0.23  

Tangail 10 35  $0.86  



Cobertura de la póliza 
Crear conciencia 

Para recoger información 
sobre los agricultores y 

sus cultivos 

para que los 
agricultores se 

enteren del seguro 
agrícola  

Grupos Focales 

entre los agricultores  
de la existencia del 

Seguro Agrícola.  

Reunión de socialización 

para el 
aseguramiento de los 

agricultores 

Agricultores a los que se 
llegó 

por póliza de seguro  

¿CÓMO LLEGAR A LOS AGRICULTORES? 

AGRICULTORES 

Socios distribuidores 

Llegamos a los agricultores a través de los canales de distribución 



Visita de campo 

Concientización Socialización 

Grupos Focales 

ACTIVIDADES SOCIALIZANDO EL SEGURO AGRICOLA 
BASADO EN EL INDICE METEOROLOGICO (BIM) 



ACTIVIDADES SOCIALIZANDO EL SEGURO BIM 



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DEL SEGURO BASADO EN 
EL ÍNDICE METEOROLÓGICO (BIM)  

Agilización del proceso 
de reclamación 

Ausencia/bajo nivel 
de daño moral 

Impulsado por la 
tecnología 

Transparencia Sencillo de usar para 
el  agricultor 

Escalable   



Fortaleza del 
Portfolio   

Capacidad técnica para diseñar un seguro (BIM) 
para cualquier cultivo en cualquier zona de 
Bangladesh – Disponibilidad de datos sobre 
pluviosidad y altas/bajas temperaturas de los 
últimos 39+ años   

El seguro agrícola basado en el índice 
meteorológico busca proteger los cultivos del 
riesgo de daños por eventos climáticos adversos 
en todo Bangladesh.  Estaciones de datos interpolados ubicadas 

dentro de un radio de 10 KM, la una de la otra, 
con el soporte de Skymet Weather Services 
Pvt. Ltd., India,  con una combinación de datos 
del Servicio Meteorológico de Bangladesh y 
datos satelitales. 

Plataforma para el monitoreo permanente de 
datos climáticos y automatización de los 
procesos de indemnización, por ej., el agricultor  
no tiene que dar aviso del siniestro y GDIC no 
requiere realizar una visita al sitio para pagar el 

siniestro. 
 



 SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 
Mensajes SMS de alerta climática y 
consejos para cultivos asegurados  

El mensaje de texto a la izquierda está comunicando 
el pronóstico de datos meteorológicos para la 
semana,indicando que hay posibilidad de tiempo 
nublado en la siguiente semana y de lluvia 
acompañada de tormenta eléctrica en un rango 
medio. Pueden esperarse bajas temperaturas hacia el 
final de la semana. 
El segundo SMS se envió para prevenir sobre posible 
ataque de insectos a cultivos de coloquíntida y su 

posible solución mediante medidas preventivas. 
Todos los mensajes se envían en bangla para facilidad 

de comprensión por parte de los agricultores.   

Call centers espacializados 

Nuestros agrigultores suscritos tienen acceso a 
los servicios de call centers para obtener 
retroalimentación/sugerencias en tiempo real en 

relación con sus cultivos, así como el pronóstico 
del tiempo.  

En los últimos dos años, GDIC ha enviado más de 
700,000 SMS a los agricultores amparados por el 
seguro. 



MODELO DE NEGOCIO  
 

• Propuesta de valor: usar el seguro como incentivo para el socio distribuidor: insumos agrícolas/empresa 
productora de semillas/seguro crédito/base de lealtad/protección basada en servicios para agricultores y 
organizaciones participantes. 

• Pago de la prima: al inicio de la cobertura de la póliza  
• Liquidación de siniestros: basada en el índice 

  

Liquidación de  siniestros 

Aportaciones al 
crédito, con 
margen para 

agregar el seguro 
como otra 
aportación 

Indemnización 
en efectivo o 

como 
condonación 
del crédito  

Cobertura 
del seguro 

Agricultor 

Reaseguro  

Posibilidad de vincular los pagos regulares de primas a compras de insumos/recompra/proceso 
vinculado al crédito 

PRIMA — Pre financiada por el Canal de Distribución o el Cliente  

Socio distribuidor  

 



Monitoreo de 
datos  

SINIESTRO 

COMPAÑIA DE 
SEGUROS SOCIO DISTRIBUIDOR 

AGRIGULTOR 

 PROCESO SENCILLO DE INDEMNIZACIÓN 

MONTO DE LA 
INDEMNIZACION 

INDEMNIZACION 
DISTRIBUIDA POR 
EL SOCIO 
DISTRIBUIDOR  

INDEMNIZACION  
DISTRIBUIDA 
OCASIONALMENTE 
POR EL SERVICIO 
FINANCIERO MOVIL  
(MFS) 



Nilphamari 

Dinajpur 

Rangpur Gaibandha 

Bogra 

Jamalpur 

Tangail 

Mymensingh 

Shariyatpur 

Bagerhat 

Bhola 

Papa Inundación 

Arroz Boro 

Papa 

Arroz Boro 

Arroz Aman  

Arroz híbrido 

Yuca 

Papa industrial Cocombro 

Tomate 

Coloquíntida 

Papa 

UBICACIÓN SEÑALADA 

Thakurgaon 

Shirajgonj 

Jaypurhat 

Jashore 

Sunamgonj 

Kurigram 

Inundación 

Papa 

Arroz Aman  

Arroz Boro 

Sherpur 

Cultivos varios 
Coxs Bazar 

 
17 Distritos, 8 Divisiones 

señaladas 
 



SEGURO BASADO EN EL ÍNDICE 2016-2020  
( A LA FECHA) 
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Traction Dark 
Forecasting for success 

2016 2017 

2018 

2019 

2020 
(A LA FECHA) 

INGRESOS BRUTOS 

21 

2016  $          2,264  

2017  $        11,521  

2018  $        22,644  

2019  $        42,975  

2020(a la fecha)  $        97,772  

2020 esperado  $      130,000 



LA ESTRATEGIA DETRÁS DEL CRECIMIENTO 

AGRICULTORES 

Banco 

No Subsidio 

Entes 
reguladores 

Solución de 
datos impulsada 
por tecnología 

Reaseguro 

Apoyo de 
experiencia y 
conocimiento 

Compañías de 
agricultura 

por contrato 

Agroindustria 

Compañía de 
semillas 

Agregador  

Vínculos indirectos a través del reaseguro, el ente regulador, soporte 
de datos meteorológicos impulsados por tecnología en el diseño y 
monitoreo de productos, actuario, agrónomo, meteorólogo – como 
soporte de experiencia y conocimiento.  

o El agricultor es el beneficiario final y los impactos de todas las 
acciones requeridas le llegan a través de diversas capas de 
asociados. 

o Un equipo dedicado creado con capacidad de dirección.  
o Un modelo de distribución desarrollado con retroalimentación 

recibida de los asociados. 
o Un producto personalizado para cada cliente.  
o Hacer del pago de reclamos una máxima prioridad. 
o Hacer de la creación de conciencia un proceso continuo.  

 

Asociados 

ONG/IMF 

o Enlace directo a través de la póliza de seguro con proveedores de 
préstamo o crédito, insumos y semillas, agentes de agricultura 
por contrato, Hub de agricultores, nuevos emprendimientos, etc. 



TRAVESÍA INSPIRADORA  



Pago de indemnizaciones a 1000 agricultores en presencia del Ministro 
de Estado, Ministerio de Hacienda, Bangladesh, el Presidente & Miembro 
de IDRA, MD & CEO de GDIC, la Alta Gerencia de GDIC y altas autoridades 
locales en Chitalmari, Baherhat, Khulna, Bangladesh. 



Tercer premio “Inclusion Plus” 
 de la Fundación MetLife 

Premio a la Excelencia BFP-B – DFID & UKAID 

Mejores prácticas en seguro agrícola 
durante la premiación del  Emerging 
ASIA Insurance Awards 2019 

PREMIOS CONCEDIDOS AL SEGURO AGRÍCOLA 
PARAMÉTRICO  



SEGURO AGRICOLA BASADO EN EL INDICE, EN TAHIRPUR, SUNAMGANJ  
Producto diseñado por  GDIC con apoyo de FID, Ministerio de Hacienda e IDRA 

Cobertura: Abril 2020 –Mayo 2020 

PROVEEDOR DE 
DATOS 

- Bangladesh Water Development Board 
(BWDB), 
- Skymet Weather Services Pvt. Ltd  

UBICACION Tahirpur, Sunamganj 

ASOCIADO 
Asociado principal : OXFAM Bangladesh 
Asociado local: Sancred Welfare           
Foundation (SWF) 

COBERTURA 316 cultivadores de arroz Boro  

TECHNOLOGIA 
GPS, imágenes satelitales, estación 
fluvial de medición del nivel de 
agua de los ríos 

PELIGROS Exceso de lluvia y desbordamiento de  ríos 

PRIMA $ 4,111 de una suma asegurada de  
$ 38,438 

INDEMNIZACION $ 1,765 a través de Nagad 
Mobile Financial Service (MFS) 

SUPERFICIE 
CUBIERTA 

218 Acres 



NUESTROS CLIENTES  



División de Banca e Instituciones Financieras 
Ministerio de Hacienda de Bangladesh  

NUESTROS ASOCIADOS 



REASEGURADORAS ASOCIADAS 

Promedio de reaseguro tomado 76% 



ASOCIADOS TÉCNICOS  

Depto Meteorológico de Bangladesh (BMD) 

IWMI, Sri Lanka 

Servicios Meteorológicos Skymet 
Pvt. Ltd., India 

Win Miaki, Bangladesh 



Link : https://www.youtube.com/watch?v=T-6dgLlPs28  

https://www.youtube.com/watch?v=T-6dgLlPs28
https://www.youtube.com/watch?v=T-6dgLlPs28
https://www.youtube.com/watch?v=T-6dgLlPs28
https://www.youtube.com/watch?v=T-6dgLlPs28
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Reclamaciones 
pagadas 
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HISTORIA DE NUESTRA EVOLUCION 
 

El piloto culmina con éxito en 10 ubicaciones, asegurando a 
cerca de  10.000 agricultores. Se diseñan nuevos productos 

para incluir  nuevos peligros, tales como  humedad y 
horas de luz solar. El negocio se amplía alcanzando 4 
nuevas ubicaciones. Por primera vez en Bangladesh,  
2.000 cultivadores de hortalizas reciben indemnización por 
bajas temperaturas. 

2017 
Se lanzan importantes pilotos en la cadena de valor del agro, asegurando la 

veracidad de diferentes cultivos comerciales tales como papa industrial, 

semilla de arroz híbrido, cocombro, coloquíntida y tomate,  dando cobertura a 

 3.500 cultivadores e indemnizando a 1.000 agricultores en la 

franja costera. 

2016 

Se realiza el diseño de aprox. 10 productos basados en el índice meteorológico y el índice de 

rendimiento por área para diversos cultivos y socios distribuidores. Por primera vez en 

Bangladesh, se pagaron cerca de 200 indemnizaciones a cultivadores de  hortalizas 

damnificados  por excesiva lluvia poco habitual para la época del año. 
2015 

 Inicio: Green-delta y la IFC se asocian y desarrollan la primera Retícula de Datos 
Meteorológicos para  Bangladesh 

2018 

2019 

Incursionamos por primera vez en el norte 

de Bangladesh en asociación con ONGs. 
Se pagan siniestros a 3.575 agricultores 

damnificados por inundación, sequía y lluvia 

excesiva. 



 
 DISCLAIMER: The content of this presentation is provided for information purposes only. No legal liability or other responsibility is accepted by or on behalf of Green Delta Insurance Company Limited (GDIC). Please 
notify us immediately if you are get the information except GDIC. Any unauthorized reproduction, dissemination, disclosure, inconvenience or other use of the contents of this presentation is forbidden. GDIC shall 
neither accept any responsibility for any errors, omissions or other inaccuracies in this information nor shall it be bound in any way by the contents of this presentation.  
To learn more about Green Delta Insurance Company Limited : www.green-delta.com 
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Recorriendo el camino con un aliado 

COBERTURA DEL SEGURO AGRICOLA BASADO EN EL INDICE METEOROLOGICO DE 
GDIC Y SOCIO SYNGENTA FOUNDATION- PRODUCTO EN PAQUETE CREDITO Y 
CLIENTES DE INSUMOS: IMF,GRANJA DE INSUMOS, HUB DE AGRICULTORES  



34 distritos cubiertos, 
usando collares con etiquetas 
 habilitadas por NFC  

SEGURO DE GANADO 

Detalles de la póliza Indemnización  

Nota: Iniciamos nuestra operación en octubre 
de 2019. Fue necesario hacer una pausa desde 
marzo hasta septiembre de 2020 debido a la 
pandemia, reiniciando operaciones a partir de 
octubre 2020.  

Número de 
animales para 
indemnizar  

17  

Monto pagado  $   28,241 

Motivo del 
reclamo 

Muerte por 
enfermedad, 
complicaciones en el 
parto  

Zonas 
afectadas  

Dhaka, Shirajgonj, 
Sherpur, Shatkhira, 
Chottogram, Barishal, 
Narayangonj, Feni, 
Rajbari, Munshigonj 

Suma asegurada $ 1,493,901 

Total Prima $      44,778 

Número de animales 885 

Total pólizas emitidas  202 
 

Alcance total  837 Hogares  

Beneficiarios directos  231 ganaderos  



SEGURO AGRÍCOLA BASADO EN ÍNDICES (A OCTUBRE, 2020)  

Puntos geográficos señalados: 

De 2016 a 2020 (Oct) From 2016 to 2020 (Oct) 

PRIMAS NETAS  $177,176  

SUMA INDEMNIZADA  $58,236  

Total de pólizas emitidas : 57 
A junio 2020, Margen de Utilidad 38% 

 

 

Reclamos 

Divisiones: 

Peligros: 

Cultivos 
Afectados: 

12,122 Agricultores 

Tomate, Arroz Boro, 
Arroz Aman, papa, lucro cesante 

Khulna, Rangpur, Rajshahi, Sylhet 

Agricultores cubiertos 45,240 
Monto asegurado  $6,294,828  

Prima promedio $ 3.92 
Indemnización promedio $ 4.80 

Monto asegurado promedio $ 139.14 

17 Distritos  
 

8 Divisiones 

Para más información sobre nuestro trabajo, visite :  Green Delta Weather Based Agriculture Insurance 

Data Market Actividades de campo por destacar 

Reuniones de socializacióm 

Focus Groups 

79 
153 

 Concientización & 

Progr. de pago de siniestros 

 

11 

Talleres & Capacitación 16 
Más de 0.7 Millones de pronósticos 
meteorológicos y SMS enviados con 
consejos sobre cultivos, además de 
servicios gratuitos de Call Center 

Transmisión AV local a 10,000 

hogares (aprox.) 

4 ODS (No pobreza, Cero hambre, 

Innovación industrial e Infraestructura 
& Alianzas para alcanzar metas) 

De 2016 a 2020 (Oct) 

Lluvia excesiva y anormal para la época, 
sequía,  

Frentes de frío, inundación, humedad, 
horas de luz solar 



HITO DESBLOQUEADO 

 Hemos diseñado, por primera vez en la historia de Bangladesh, más 
de 100 productos de seguro agrícola basados en el índice 
meteorológico para diferentes tipos de cultivos 

 GDIC ha sido pionera en el pago de reclamos en cultivos afectados 
por lluviosidad en época anormal, sequía, inundación y olas de frío. 
Es la primera experiencia de este tipo en Bangladesh con 
soluciones de datos impulsadas por la tecnología.  

 Hemos diversificado nuestras asociaciones trabajando con 
diferentes  Grupos de Interés 

 Única retícula de datos históricos en el país que cubre más de 39 
años de datos. 

 Capacidad para diseñar productos BIM (basados en el índice 
meteorológico) para cualquier cultivo y en cualquier época del año 
en todo Bangladesh.  

 Proceso automatizado de liquidación de siniestros (no es necesario 
que el agricultor lo anuncie a GDIC ni que GDIC realice una visita al 
sitio afectado). 



PLAN PARA EL FUTURO 
   

Instaurar la 
automatización en 
las ventas a fin de 
facilitar el acceso 

del agricultor a 
oportunidades en 

cuanto a 
productos.  

Pago de siniestros  
y cobro de prima a 
través de canal 
digital -MFS 

Portal para ganado, aves y 
pesca 
 Desarrollo y monitoreo del 
producto 

Portal de procesos punta a punta – Información de todos los 
clientes, informes de grupos focales, análisis de datos, etc. 

Sincronización con  Apps 
para cultivos, ganado, aves 

& pesca, MIS.  



 
  GDIC busca llegar a la puerta de cada agricultor con 

un paquete de seguro agrícola a través de nuestro 
modelo de negocio con granjas de insumos, crédito, 
micro finanzas, bolsa de semillas, clínicas sobre 
cultivos, contactos para aspectos de agricultura, 
fertilizante, riego, incluso con un enfoque de lealtad en 
cada servicio, etc.  

 Con miras a afianzar la seguridad alimentaria del país, 
queremos que nuestro Seguro Agrícola represente la 
fortaleza del agricultor.  

 Desplegar el Seguro Agrícola basado en el Índice 
meteorológico a nivel masivo para que pueda 
funcionar como estabilizador de la situación 
económica del agricultor, de los prestamistas del agro 
y de la economía de Bangladesh en general. 

 Queremos también llegarle a los ganaderos con la 
solución de seguros para su actividad, que ya está 
aplicándose, e incluir igualmente pesca y avicultura en 
el futuro. 

OBJETIVO – 2021 
100.000 AGRICULTORES 

 
 
 

Metas 

Llegar a 20 millones de agricultores 
con una solución holística para el año 

2030 y garantizar que todos los 
agricultores en Bangladesh puedan 

tener acceso al Seguro Agrícola.  

EL CAMINO HACIA EL FUTURO 



MUCHAS 

GRACIAS 

 
  Descargo de responsabiidad: El contenido de esta presentación es únicamente de carácter informativo.No se aceptará responsabilidad jurídica alguna, ni ningún otro tipo de responsabilidad por parte de, o en nombre 
de Green Delta Insurance Company Limited (GDIC). Le agradeceremos nos informe si ha recibido esta información a través de una fuente diferente a GDIC. Cualquier reproducción, divulgación, revelación, 
inconveniencia o uso cualquiera del contenido de esta presentación está prohibido.  GDIC no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier error, omisión o imprecisión de esta información ni su contenido tendrá de 
ninguna manera carácter vinculante..  
Para mayor información sobre Green Delta Insurance Company Limited : www.green-delta.com  
 
 

http://www.green-delta.com/
http://www.green-delta.com/
http://www.green-delta.com/


 ENLACES DE UTILIDAD 

Link AV de Syngenta Foundation: https://www.youtube.com/watch?v=MgscgIr3IWg  

Página web sobre el Seguro Agrícola Paramétrico de Green Delta: 

https://green-delta.com/products-services/agriculture-insurance/  
    Link AV del Mecanismo Mundial de Seguros basados en un Índice Global  
(GIIF):  
https://www.youtube.com/watch?v=835grRfB1Kk 

Estudio de caso: Seguros basados en el Índice Meteorológico en Bangladesh   
https://www.indexinsuranceforum.org/publication/case-study-weather-index-insurance-bangladesh 
   
 Instituto Internacional para el Manejo del Agua (IWMI), Sri Lanka: 
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/first-satellite-based-insurance-trial-bangladesh-helps-farmers-recover-
flooding#.Xq6tt5lxXIV 

Link de noticias sobre las reuniones de Mesa Redonda sobre Seguros basados 
en el Índice Meteorológico (WIB) 
https://www.thedailystar.net/round-tables/news/weather-index-based-insurance-mitigating-agricultural-risks-b 
Bangladesh-1745731  

https://www.youtube.com/watch?v=MgscgIr3IWg
https://www.youtube.com/watch?v=MgscgIr3IWg
https://www.youtube.com/watch?v=MgscgIr3IWg
https://www.youtube.com/watch?v=MgscgIr3IWg
https://www.youtube.com/watch?v=MgscgIr3IWg
https://green-delta.com/products-services/agriculture-insurance/
https://green-delta.com/products-services/agriculture-insurance/
https://green-delta.com/products-services/agriculture-insurance/
https://green-delta.com/products-services/agriculture-insurance/
https://green-delta.com/products-services/agriculture-insurance/
https://green-delta.com/products-services/agriculture-insurance/
https://green-delta.com/products-services/agriculture-insurance/
https://green-delta.com/products-services/agriculture-insurance/
https://green-delta.com/products-services/agriculture-insurance/
https://green-delta.com/products-services/agriculture-insurance/
https://green-delta.com/products-services/agriculture-insurance/
https://www.youtube.com/watch?v=835grRfB1Kk
https://www.youtube.com/watch?v=835grRfB1Kk
https://www.youtube.com/watch?v=835grRfB1Kk
https://www.youtube.com/watch?v=835grRfB1Kk
https://www.youtube.com/watch?v=835grRfB1Kk
https://www.indexinsuranceforum.org/publication/case-study-weather-index-insurance-bangladesh
https://www.indexinsuranceforum.org/publication/case-study-weather-index-insurance-bangladesh
https://www.indexinsuranceforum.org/publication/case-study-weather-index-insurance-bangladesh
https://www.indexinsuranceforum.org/publication/case-study-weather-index-insurance-bangladesh
https://www.indexinsuranceforum.org/publication/case-study-weather-index-insurance-bangladesh
https://www.indexinsuranceforum.org/publication/case-study-weather-index-insurance-bangladesh
https://www.indexinsuranceforum.org/publication/case-study-weather-index-insurance-bangladesh
https://www.indexinsuranceforum.org/publication/case-study-weather-index-insurance-bangladesh
https://www.indexinsuranceforum.org/publication/case-study-weather-index-insurance-bangladesh
https://www.indexinsuranceforum.org/publication/case-study-weather-index-insurance-bangladesh
https://www.indexinsuranceforum.org/publication/case-study-weather-index-insurance-bangladesh
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/first-satellite-based-insurance-trial-bangladesh-helps-farmers-recover-flooding.Xq6tt5lxXIV
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/first-satellite-based-insurance-trial-bangladesh-helps-farmers-recover-flooding.Xq6tt5lxXIV
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/first-satellite-based-insurance-trial-bangladesh-helps-farmers-recover-flooding.Xq6tt5lxXIV
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/first-satellite-based-insurance-trial-bangladesh-helps-farmers-recover-flooding.Xq6tt5lxXIV
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/first-satellite-based-insurance-trial-bangladesh-helps-farmers-recover-flooding.Xq6tt5lxXIV
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/first-satellite-based-insurance-trial-bangladesh-helps-farmers-recover-flooding.Xq6tt5lxXIV
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/first-satellite-based-insurance-trial-bangladesh-helps-farmers-recover-flooding.Xq6tt5lxXIV
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/first-satellite-based-insurance-trial-bangladesh-helps-farmers-recover-flooding.Xq6tt5lxXIV
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/first-satellite-based-insurance-trial-bangladesh-helps-farmers-recover-flooding.Xq6tt5lxXIV
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/first-satellite-based-insurance-trial-bangladesh-helps-farmers-recover-flooding.Xq6tt5lxXIV
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/first-satellite-based-insurance-trial-bangladesh-helps-farmers-recover-flooding.Xq6tt5lxXIV
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/first-satellite-based-insurance-trial-bangladesh-helps-farmers-recover-flooding.Xq6tt5lxXIV
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/first-satellite-based-insurance-trial-bangladesh-helps-farmers-recover-flooding.Xq6tt5lxXIV
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/first-satellite-based-insurance-trial-bangladesh-helps-farmers-recover-flooding.Xq6tt5lxXIV
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/first-satellite-based-insurance-trial-bangladesh-helps-farmers-recover-flooding.Xq6tt5lxXIV
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/first-satellite-based-insurance-trial-bangladesh-helps-farmers-recover-flooding.Xq6tt5lxXIV
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/first-satellite-based-insurance-trial-bangladesh-helps-farmers-recover-flooding.Xq6tt5lxXIV
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/first-satellite-based-insurance-trial-bangladesh-helps-farmers-recover-flooding.Xq6tt5lxXIV
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/first-satellite-based-insurance-trial-bangladesh-helps-farmers-recover-flooding.Xq6tt5lxXIV
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/first-satellite-based-insurance-trial-bangladesh-helps-farmers-recover-flooding.Xq6tt5lxXIV
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/first-satellite-based-insurance-trial-bangladesh-helps-farmers-recover-flooding.Xq6tt5lxXIV
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/first-satellite-based-insurance-trial-bangladesh-helps-farmers-recover-flooding.Xq6tt5lxXIV
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/first-satellite-based-insurance-trial-bangladesh-helps-farmers-recover-flooding.Xq6tt5lxXIV
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/first-satellite-based-insurance-trial-bangladesh-helps-farmers-recover-flooding.Xq6tt5lxXIV
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/first-satellite-based-insurance-trial-bangladesh-helps-farmers-recover-flooding.Xq6tt5lxXIV

