
 

 

Resumen de la bienvenida y de la inauguración 

 

Día y horario Día 1, miércoles, 12 de octubre, 9:30-9:45 

Título Bienvenida e inauguración 

Ponente Carlos Izaguirre, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Perú 

Mensajes clave  Las reuniones de diálogo público-privado para el STRS son un logro en la promoción 
de mercados de seguros agrícolas inclusivos.  

 La ENIF es un instrumento de políticas públicas para promover el acceso a seguros 
adecuados. Tiene tres pilares: acceso, uso y calidad. 

 Se debe priorizar productos simples, innovadores y accesibles para la población. 

 Un reto del seguro comercial es crear una oferta suficiente y adecuada a las 
necesidades de los pequeños y medianos agricultores. 

Resumen de las 

palabras de 

bienvenida 

Palabras de inauguración 
Carlos Izaguirre 
 
El evento es de gran relevancia para continuar con los avances en el seguro agrario en 
los diferentes países.  
En Perú, diferentes instituciones cooperan para promover el mercado de seguros 
agrícolas. El proyecto “Clima, agro y transferencia del riesgo”, ejecutado por la GIZ, 
tiene por objetivo la puesta en funcionamiento de un sistema de transferencia del 
riesgo sostenible (STRS) público y privado en el sector agrario que contribuya a la 
adaptación frente a eventos climáticos extremos. 
Entre las metas logradas, destacan las reuniones del diálogo público-privado, en el cual 
las instituciones acuerdan acciones para continuar desarrollando el mercado de seguros 
agrarios.  
En junio de 2015, se aprobó la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), 
instrumento de política pública que contribuye al desarrollo económico descentralizado 
e inclusivo. La ENIF se estructura bajo tres pilares (acceso, uso y calidad) y busca 
fomentar el acceso a los seguros agrarios priorizando la agricultura familiar mediante 
una de sus siete líneas de acción.  
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) ha aprobado la Política Nacional Agraria, 
cuyo eje de acción “Financiamiento y seguro agrario” se enfoca en la pequeña y 
mediana agricultura y reconoce el sistema de transferencia del riesgo como mecanismo 
de adaptación al cambio climático. 
Otros avances consisten en el desarrollo sostenido del Seguro Agrícola Catastrófico 
(SAC), que desde 2009 ha indemnizado a más de 50 mil productores.  
Tanto la adecuada información como el marco normativo son necesarios para 
desarrollar los productos de seguros.  



 

 

El mercado solo puede desarrollarse si los diferentes tipos de productores acceden a 
seguros adecuados a sus necesidades. 
El evento permitirá conocer los diferentes mercados de seguros agrícolas en América 
Latina y los avances en sistemas de recolección de información agraria, así como las 
propuestas de seguros y las de los participantes.  
Los avances tienen como propósito promover mercados más inclusivos en los seguros 
agrícolas. 

Parte final El moderador organiza una dinámica con tarjetas para los asistentes.  

 


