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Conclusiones 
Martin Rapp 
Para organizar las conclusiones, el elemento inicial es recordar que el primer día de este 
seminario internacional mencionamos que el objetivo general era conocer el avance en 
el desarrollo de mercados de seguros agrícolas en América Latina y plantear propuestas 
concretas para fomentar mercados inclusivos a partir de la experiencia de Perú y de 
otros países.  
Como segundo elemento, ahora queremos conocer en qué medida hemos logrado este 
objetivo, sabiendo que el seminario se organizó bajo la siguiente estructura temática: 

 Primer día: Políticas públicas e institucionalidad; con los subtemas: políticas y 
arreglos institucionales. 

 Segundo día: Sistemas de información agrícola; con los subtemas: levantamiento y 
procesamiento de información, bases de datos y tecnologías. 

 Tercer día: Productos e instrumentos de seguros; con los subtemas: innovación e 
inclusión, segmentos y precios.  

El tercer elemento es la metodología: tuvimos paneles de expertos, exposiciones, un 
consultorio abierto y espacios para citas (dating room). Hoy en la mañana compartimos 
el Café Mundial, un método trabajado en mesas, es decir, en espacios pequeños para 
interactuar y luego, a través de un representante de cada mesa, presentar el resumen 
en un espacio mayor. 
En base a estos tres elementos, queremos construir las conclusiones a partir de tres 
aspectos: 

 Relevancia y estructura temática 

 Productividad de la metodología 

 Cumplimiento de expectativas 

 Lo que cada uno se lleva 

 La emoción que cada uno siente 
 
Participación del público 
Héctor Lucero (SBS) 
El seminario estuvo muy interesante, hubo muchos temas y ello nos ha permitido saber 



 

 

de las experiencias de otros países. Me agrada haber conocido a otras personas y 
realizado muchos contactos. Ojalá se siga realizando este tipo de eventos. Me siento 
contento y satisfecho. 
Ana María Rojas (Cafés Especiales, Perú) 
He obtenido muchas ideas y temas relevantes para nuestro país. En mi corazón me 
llevo el haber conocido a diversas personas. Tengo muchas enseñanzas para compartir 
y he aprendido algo interesante que se debe hacer en nuestro país: necesitamos 
integrarnos y articularnos entre los diferentes ministerios y aseguradoras, también 
impulsar el microcrédito. Hay mucho por trabajar en temas de información. Nuestro 
café es uno de los mejores del mundo y espero que hayan disfrutado de la comida 
peruana. Me siento feliz. 
Guillermo Gonseth (SCOR, Suiza)  
Es un placer haber estado cerca de los clientes. Se han tocado temas de mucha calidad, 
incluyendo cómo ser eficientes en los recursos. La organización ha sido muy buena; el 
moderador estuvo excelente. Me siento entusiasmado. 
Mónica Rangel (Finagro) 
Me llevo muchas enseñanzas. Ha sido un espacio para establecer muchos contactos con 
reaseguradoras, aseguradoras y productores. Hay muchos retos y trabajo por delante. 
Me siento emocionada. 
 Irvin Dwight Santos (Panamá) 
Como participante, traigo el agradecimiento de Panamá. En estos tres días ha habido 
convivencia, se han ganado muchas experiencias, han sido muy importantes los temas. 
Todo ello a Panamá le será de mucha utilidad. El espacio privado y el público le da 
consistencia al seguro y el productor se considera como actor importante. Me siento 
muy agradecido, ha sido gratificante.  
Paulina Silva (Ecuador) 
Se ha podido estar al tanto de las experiencias de cada país y tomar lo mejor de cada 
uno. Este espacio ha permitido conocer a todos los actores. Me llevo la idea de 
impulsar más el seguro. Debería desarrollarse más este tipo de eventos. 
Yonel Mendoza (Perú) 
Me siento preocupado porque con las nuevas experiencias se nos presentan más 
desafíos para afrontar y mejorar. 
Othon Pedreira (Brasil) 
Agradezco la invitación. Hay un equipo amplio que ha venido de Brasil y vemos que se 
tienen los mismos problemas, muchos de ellos en relación al tema de lo público y lo 
privado. Me voy a Brasil con una enseñanza de este espacio público-privado. La 
confianza entre el sector público, el sector privado y el productor es muy importante. 
María del Pilar Jiménez (APCI, Perú) 
Agradezco por la invitación, es muy oportuno haber participado y conocido a mucha 



 

 

gente del sector asegurador. Me siento muy feliz. 
Luis Tejada (Perú) 
Agradezco a todos. Para el país ha sido muy grato tenerlos. Se debe rescatar la 
presencia de productores peruanos, como Nemesio Quispe, y la presencia de las 
regiones, como Cusco. Me siento feliz y me llevo experiencias buenas. 
Francisco Amarilla (Paraguay) 
Es impresionante haber participado y me siento honrado con la presencia del 
viceministro de Agricultura de Paraguay y otros colegas de mí país. Estamos empeñados 
en incorporar la experiencia del seguro en la actividad financiera como una 
herramienta de mitigación. Ha sido un privilegio compartir con ustedes y los esperamos 
en Paraguay cuando gusten. 
Mario León (viceministro de Agricultura, Paraguay) 
Una de las expectativas era llevarnos una mochila cargada, pero como resultado nos 
llevamos más que eso. El evento ha sido muy propicio para configurar un buen diseño 
del seguro. El actor principal es el agricultor y su familia y la idea es protegerlos. La 
estructura del evento ha permitido conocer muchos temas y los tiempos han permitido 
llevar los temas de una manera ordenada. Me siento muy satisfecho. 
Alberto Aquino (Proyecto CAT, GIZ-Perú) 
Ha habido mucho aprendizaje. Todos tenemos experiencias vividas en nuestros países y 
el reto está en esa interacción: cómo poder captar el aprendizaje que traen y el que se 
llevan. Ha sido muy buena la participación de todos ustedes. Ha habido diversidad de 
países y de historias. En el constante intercambio de estos tres días, todos hemos 
tenido la oportunidad de expresar opiniones y discrepancias. En lo cual el señor Martin 
Rapp merece un aplauso. De parte de la GIZ, se agradece su participación y les deseo un 
buen retorno. Me siento con muchos retos, pues ahora la cuestión es dónde afinar y 
mejorar para los próximos años. 

 
Clausura  
Lourdes del Carpio  
Muchas gracias a todos. También a la GIZ, con quien venimos trabajando en Perú desde 
hace muchos años. Agradecemos a Martin Rapp, a Alberto Aquino, a Anke Kaulard y a 
todo el equipo de la Cooperación Alemana. La GIZ ha permitido crear una mesa de 
diálogo público-privado, lo cual es una experiencia muy positiva. 
Han sido tres días muy provechosos, con la asistencia de 132 participantes procedentes 
de 24 países de cuatro continentes. Es una muy buena estadística.  
Me siento entusiasmada. Recuerdo que empecé el tema del seguro agrícola en el 
MINAGRI y me complace ver a tantas personas que ahora nos visitan.  
Agradezco la sinceridad y apertura de los panelistas, de los expositores y de todos los 
participantes. 



 

 

He aprendido mucho de las experiencias de México y Chile, pero lo más importante es 
haber compartido y conocido unos de otros. Como lo mencionó el viceministro de 
Agricultura de Paraguay, hay varios niveles: unos están empezando, mientras otros 
cuentan con gran experiencia, como es el caso de España.  
Les invito a que no dejen de participar en eventos de este tipo y espero verlos a todos 
en Cusco en el Próximo XV Congreso de ALASA. 
Muchas gracias por su participación. 

 


