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PARTICIPANTES
Participan representantes de:

•	 Instituciones gubernamentales a nivel nacional y sub na-
cional de diferentes países de América Latina

•	 Compañías de seguros y reaseguros

•	 Organismos reguladores de seguros

•	 Financieras y micro-financieras

•	 Instituciones de investigación

•	 Gremios y asociaciones del sector productivo

•	 Organismos de cooperación

METODOLOGÍA 

PANEL DE EXPERTOS Y EXPERTAS

En varios paneles de expertos se debatirán los avances, 
retos y cuellos de botella que se tienen en cada uno de 
los países expositores respecto al tema central del panel 
del día. 

EXPOSICIONES TEMÁTICAS

El taller tiene tres temas centrales: 

1. Políticas Públicas e Institucionalidad, 

2. Información agrícola y 

3. Productos e Instrumentos en torno al desarrollo del mer-
cado de seguros agrícolas. 

Los expertos y las expertas presentarán los logros y lec-
ciones aprendidas según los casos y experiencias. 

CONSULTORIO ABIERTO 
Diferentes expertos presentarán un tema específico de 
forma paralela. Los participantes tienen la oportunidad de 
elegir entre las diferentes ofertas de asesoría temática y 
poder profundizar en un tema específico de su interés. 

OBJETIVOS DEL SEMINARIO

OBJETIVO GENERAL

Conocer el avance en el desarrollo de mercados de segu-
ros agrícolas en América Latina y plantear propuestas 
concretas para fomentar mercados inclusivos a partir de 
la experiencia peruana. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•	 Compartir experiencias exitosas en políticas públicas e 
institucionalidad para los seguros agrícolas y la inclu-
sión financiera. 

•	 Difundir productos de seguros e instrumentos financie-
ros innovadores e inclusivos en algunos países y evaluar 
su aplicabilidad en otros países. 

•	 Conocer los avances y cuellos de botella en los sistemas 
de información agrícola para los seguros agrícolas. 

•	 Identificar oportunidades, cuellos de botella y retos a fu-
turo en el desarrollo de mercados de seguros agrícolas 
para promover la inclusión financiera de la pequeña y 
mediana agricultura.

•	 Conocer cómo estos instrumentos contribuyen a involu-
crar al sector privado y al cumplimiento de las contribu-
ciones nacionales (NDCs).

CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES  
QUE ADQUIRIRÁN LOS PARTICIPANTES
•	 Políticas públicas y modelos institucionales exitosos para 

adaptarlos a otros contextos nacionales.

•	 Mejores prácticas en el desarrollo de sistemas de infor-
mación agrícola para disminuir errores frecuentes du-
rante su implementación.

•	 Productos de seguros e instrumentos financieros inno-
vadores e inclusivos en algunos países, para evaluar su 
aplicabilidad en otros países.

•	 Intercambio y aprendizaje de experiencias exitosas para 
contribuir a la mejora de la calidad de las decisiones y 
nuevas iniciativas.

•	 Lazos e intercambios fortalecidos entre el sector privado, 
los organismos públicos, instituciones financieras, los 
decisores políticos y técnicos y los usuarios finales, que 
contribuyen al cumplimento de los compromisos inter-
nacionales (NDCs).

LUGAR Y FECHA
Lugar: Hotel Atton, Av. Jorge Basadre 595, San Isidro, 
Lima- Perú 

Fecha: 12, 13 y 14 de octubre de 2016 

DATING ROOM
En un espacio abierto los participantes pueden realizar citas 
bilaterales o de grupos pequeños para intercambiar infor-
mación y experiencias. En este espacio, las instituciones 
y países participantes podrán compartir materiales y da-
tos de contacto. 

CAFÉ MUNDIAL
Es una metodología interactiva que permite intercambiar 
experiencias y opiniones entre muchas personas en gru-
pos grandes.

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS
•	 Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI

•	 Ministerio de Economía y Finanzas – MEF

•	 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS

•	 Ministerio del Ambiente - MINAM

•	 Asociación Peruana de Empresas de Seguros – APESEG

•	 La Positiva Seguros

•	 Asociación Latinoamericana para el desarrollo del se-
guro agropecuario - ALASA

•	 Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura - FAO

•	 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammen-
arbeit (GIZ) GmbH, a través del proyecto Clima, Agro y 
Transferencia del Riesgo (CAT)
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O R G A N I Z A N :

Vea el seminario en directo y más información en 
www.agroyriesgo.pe/seminario2016
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ANTECEDENTES
Los resultados de la COP 21 en París representan un hito 
en la política climática y gestión del riesgo en un contexto de 
cambio climático. El Acuerdo de París (Art. 8, Párrafo 4), 
resultado de los acuerdos de la COP 21 en 2015, se refiere 
explícitamente al desarrollo de soluciones de seguros para 
la gestión integral del riesgo. 

A nivel nacional, la “Estrategia Nacional de Inclusión Fi-
nanciera“ (ENIF, 2015) promueve el uso de transacciones 
financieras electrónicas, el acceso al ahorro, seguros y fi-
nanciamiento, así como los programas de protección al 
consumidor y educación financiera. La Política Nacional 
Agraria (PNA, 2016) tiene como objetivo el incremento 
sostenido de los ingresos, medios de vida y capacidades 
de los productores agrarios priorizando la agricultura fa-
miliar y promoviendo la inclusión económica y social. Es-
pecialmente el eje de política 5: “Financiamiento y seguro 
agrario” se centra en la provisión de créditos, la amplia-
ción del seguro agrícola catastrófico y la implementación 
de un sistema de transferencia del riesgo público-privado. 
En concordancia con la PNA y la ENIF, el “Plan de Acción 
para la Implementación de las Recomendaciones de la Eva-
luación de Desempeño Ambiental elaborada por OCDE y 
CEPAL” (2016) recomienda expresamente para el sector 
agropecuario y silvicultura “potenciar los seguros agríco-
las, como medida de adaptación frente a la variabilidad 
climática” (Acción 53.3).

En el marco de la gestión del riesgo y la adaptación al cam-
bio climático en el sector agrario, instituciones públicas y 
privadas organizan el Seminario Internacional “Seguros 
agrícolas para la inclusión financiera: Avances y retos al 
2021”. El seminario tiene por finalidad intercambiar las 
experiencias nacionales e internacionales en el desarrollo 
de mercados, políticas públicas y sistemas de información, 
así como productos de seguros agrícolas que promueven 
la inclusión financiera de la pequeña y mediana agricultura.

El seminario internacional es apoyado por el proyecto 
Clima, Agro y Transferencia del Riesgo (CAT), que es eje-
cutado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – Cooperación Alemana al 
Desarrollo – en estrecha cooperación con el Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAGRI), la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS), el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) de Perú y la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM). El proyecto CAT es financiado por el Minis-
terio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Natu-
raleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear (BMUB) de 
Alemania, a través de su Iniciativa Internacional de Protec-
ción del Clima (IKI). El objetivo del proyecto es la puesta en 
funcionamiento de un sistema de transferencia del riesgo 
bajo un esquema de cooperación público y privado en el 
sector agricultura, para lo cual se mantiene una alianza 
estratégica y asesoría técnica por parte de la reasegura-
dora internacional Munich Re.

09:00 Resumen del día anterior. Moderador

09:15 BLOQUE 7: Panel de Reaseguradoras

Seguros agrícolas para el desarrollo de mercados 
inclusivos: Soluciones y Lecciones Aprendidas 
desde los Reaseguradores

•	 Andreas Bronk, Hannover Re, Alemania.

•	 Daniel Hammer, Partner Re, Chile.

•	 Joachim Herbold, Munich Re , Alemania.

•	 Cristina Ribeiro, Swiss Re, Brasil.

10:45 Receso

11:15 BLOQUE 8: Exposiciones temáticas 

•	 Productos de seguros innovadores 
Carlos Martini, AON, Argentina.

•	 Seguros inclusivos 
Joan Lamm-Tennant, Blue Marble 
Microinsurance, Estados Unidos.

•	 Seguros vinculados al crédito agrario 
Carlos Ginocchio, Agrobanco, Perú.

13:30 Almuerzo

14:30 BLOQUE 9: Panel de aseguradoras

Desafíos y buenas prácticas de las aseguradoras 
para mercados de seguros agrícolas inclusivos

•	 Lourdes del Carpio, La Positiva Seguros, Perú.

•	 Jaime Cabestany, Tláloc Seguros, México.

•	 Conrado Ramirez, SURA, Colombia. 

•	 Cristián Klingenberg, HDI, Chile.

16:00 Conclusiones

16:15 Clausura del Seminario
Lourdes del Carpio, La Positiva Seguros, Perú.

16:30 Brindis y despedida.

MIÉRCOLES, 12 DE OCTUBRE 
POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALIDAD

JUEVES, 13 DE OCTUBRE
INFORMACIÓN AGRÍCOLA

VIERNES, 14 DE OCTUBRE
PRODUCTOS E INSTRUMENTOS

09:00 Resumen del día anterior. Moderador

09:15 BLOQUE 4: Exposiciones temáticas

•	 Importancia de la información agraria para el 
monitoreo y control por parte del Estado.
José Maria García de Francisco, ENESA, España.

•	 Usos de tecnologías para obtención de datos 
(satelitales, GIS, teledetección) en el sector 
agrario. 
Axel Relin, GAF AG, Alemania.

•	 Métodos de levantamiento e integración de 
datos para los programas de seguros agrícolas 
de Quebec.  
Raymond Boutin, FADQDI, Canadá.

11:00 Receso

11:30 BLOQUE 5: Panel de información agraria
Buenas prácticas en la generación y proceso de 
información agraria para los seguros agrícolas. 

•	 Mercedes Berterretche, Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, Uruguay.

•	 Adriana Basualdo, Ministerio de Agroindustria, 
Argentina.

•	 Eduardo Castro, Ministerio de Agricultura y 
Riego, Perú.

•	 Daniel Rozo, Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Colombia.

13:00 Almuerzo

14:30 BLOQUE 6: Consultorio abierto (Grupos paralelos)

•	 Sistema de Índice de Estrés de  
la Agricultura (ASIS).  
Oscar Rojas, FAO, Panamá.

•	 Sistemas de información agraria:  
estudios de caso.  
Rodrigo Salcedo / Hakan Demirbüken,  
GAF AG, Alemania-Perú. 

•	 El desafío en el levantamiento e integración  
de datos para los programas y seguros 
agrícolas de Colombia.  
Andrés Jácome /Raymond Boutin – FADQDI, 
Canadá-Colombia.

16:00 Dating room/Citas

Oportunidad de realizar citas/reuniones para 
intercambiar información, contactos  
y experiencias.

18:00 Cierre del día

09:00 Presentación del Taller: Antecedentes, objetivos, 
metodología y expectativas. Moderador 

9:30 Palabras de bienvenida e inauguración. 
Carlos Izaguirre, Superintendente adjunto de 
Banca, Seguros y AFP, Perú.

CONFERENCIA DE APERTURA 
Evolución de los seguros agrícolas en América Latina.  
Marcelo Girardi, Asociación Latinoamericana para 
el Seguro Agropecuario - ALASA, Argentina.

10:00 BLOQUE 1: Panel de inclusión financiera 

La importancia de la transferencia del riesgo en la 
política agraria y para la inclusión financiera. 

•	 Massimo Pera, FAO, Italia.
•	 Oscar Graham, Ministerio de Economía y 

Finanzas, Perú.
•	 Eduardo Morón, Asociación Peruana de 

Empresas de Seguros - APESEG, Perú.

11:00 Receso

11:30 BLOQUE 2: Exposiciones temáticas

•	 Importancia del apoyo estatal para un programa 
de seguros agrícolas.  
Camilo Navarro, Agroseguros, Ministerio de 
Agricultura, Chile.

•	 Costos y beneficios de la transferencia del riesgo. 
Francisco González, AGROASEMEX, México. 

13:00 Almuerzo

14:30 BLOQUE 3: Panel de entidades públicas.

Experiencias con programas de seguros agrarios 
estatales.

•	 José Maria García de Francisco, Entidad Estatal 
de Seguros Agrarios - ENESA, España. 

•	 José Zukowski, Ministerio de Agricultura 
Familiar y Desarrollo Agrario, Brasil y Valter 
Bianchini, FAO, Brasil.

•	 Paulina Silva, Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca, Ecuador.

•	 Erik Murillo, Instituto del Seguro Agrario, Bolivia. 

16:00 MESA DE HONOR Y CELEBRACIÓN DEL DÍA 
MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

•	 José Manuel Hernández, Ministro de Agricultura 
y Riego, Perú.

•	 Elsa Galarza, Ministra del Ambiente, Perú.
•	 Jörg Ranau, Embajador de Alemania en Lima. 
•	 John Preissing, Representante de la FAO, Perú.

CONFERENCIA MAGISTRAL 
El seguro agrario en la política agraria nacional. 
José Manuel Hernández, Ministro de Agricultura  
y Riego, Perú. 

18:00 Cocktail y show folklórico 

P R O G R A M A 
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