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Mensajes clave John Preissing 

 El evento es importante por dos razones: la presentación de los mecanismos de 
seguros y la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. 

 Los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) dan buenas señales 
tanto de compromiso político como de las actividades que se están realizando.  

 Se están haciendo propuestas robustas para la solución de los problemas 
vinculados al cambio climático. 

 
Jörg Ranau 

 La agricultura y la ganadería están entre las actividades más expuestas al cambio 
climático. 

 El reto común para los diversos sectores es que diferentes actores deben y pueden 
contribuir desde diferentes perspectivas. 

 La adaptación al cambio climático es uno de los temas globales que no se puede 
manejar como temática aislada. 

 El seguro agrario permite mantener la resiliencia y continuar la producción de 
alimentos para el autoconsumo y para la comercialización.  

 
Elsa Galarza 

 El Ministerio del Ambiente (MINAM) tiene programas de frutos amazónicos y de 
granos andinos para aliviar la pobreza. 

 Se debe recuperar conocimientos ancestrales y combinarlos con tecnología. 

 Es necesario desarrollar nuevos instrumentos financieros. 

 Los seguros indexados existen en Perú, pero faltan más instrumentos. 

 Desde el MINAM, se ofrece dar un aporte con total disposición. 
 
José Manuel Hernández 

 No se quiere declaraciones, sino la realización de acciones concretas: el agricultor 
que alimenta a quince peruanos debe estar mejor; debe haber más dinero en el 



 

 

bolsillo de los hombres y las mujeres del campo. 

 Este gobierno está apostando por ampliar el seguro; el objetivo es duplicar la 
cobertura. 

 Se busca asegurar los créditos y disminuir el riesgo de la banca comercial. 

 Se está inyectando capital (500 millones de soles) a Agrobanco. 

 Se debe generar otros mecanismos para tener una mayor inyección de capital.  

 Es importante incrementar el fondo especial de AgroPerú (créditos preferenciales). 
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John Preissing 
El presente taller es emblemático, dado que el Día Mundial de la Alimentación 
involucra también los desafíos del cambio climático. Los seguros agrarios enfrentan los 
retos de ambas problemáticas. 
En este contexto, se requieren políticas públicas que respondan tanto a las necesidades 
de alimentación como a los problemas cotidianos que crecen con el cambio climático. 
Por ejemplo, hasta el 25% de la producción agrícola puede verse afectada por el cambio 
climático. 
Se cuenta con logros de políticas públicas y programas, pero sobre todo con 
compromisos políticos para enfrentar estos retos.  
Buenos ejemplos en el uso de seguros agrícolas provienen de Brasil y también de Perú, 
donde actualmente existen programas importantes para enfrentar el cambio climático, 
como Sierra Azul, que busca aumentar la productividad; existen además mecanismos 
de promoción de la agrobiodiversidad. 
Al ver hacia el futuro, este taller es un buen ejemplo para mostrar cómo cambian mano 
a mano la agricultura y la alimentación.  
 
Jörg Ranau 
El presente es un evento muy importante en Perú por la relevancia de la agricultura 
para el país y dado que esta y la ganadería se hallan entre las actividades más 
dependientes del entorno natural y más vulnerables al cambio climático. 
Además, la seguridad alimentaria implica necesariamente un trabajo intersectorial, en 
el cual agricultura, salud y ambiente son interdependientes. La seguridad alimentaria 
constituye pues un reto y un tema común para estos sectores. 
En este marco, la cooperación alemana ha definido como uno de sus focos principales 
la lucha contra los impactos negativos del cambio climático y busca abordar 
conjuntamente los desafíos globales y acompañar al Perú en su camino hacia el 
desarrollo sostenible. 
El sector agricultura, en los últimos años, ha desarrollado los seguros agrarios como un 
mecanismo de gestión del riesgo y de adaptación al cambio climático. Este seguro ha 
sido mencionado y priorizado en el marco legal peruano, como también en acuerdos 
globales, como el Acuerdo de París.  



 

 

La cooperación alemana apoya al Perú en la construcción de un sistema de gestión 
financiera integral para la protección contra riesgos climáticos; y con ello impulsa 
también el desarrollo de un mercado de seguros agrícolas. 
 
Elsa Galarza 
Los seguros agrarios son instrumentos muy importantes que el MINAM también quiere 
impulsar incorporando el enfoque ambiental y de cambio climático. 
El país tiene un gran potencial para el aprovechamiento de la biodiversidad. En esta 
línea, se impulsa el programa “Frutos amazónicos y granos andinos para el hambre 
cero” con los objetivos de mejorar la nutrición, lograr un mejor manejo de los 
ecosistemas, poner en valor los bienes y servicios ambientales e impulsar cadenas de 
valor. 
Detrás del mensaje de este año de la FAO, se halla la necesidad de convertir los 
ecosistemas y a los pequeños productores en más resilientes, productivos y sostenibles. 
Por otra parte, es necesario pensar la adaptación al cambio climático como un reto 
multidisciplinario que involucra diferentes sectores, que se debe enfrentar en común, y 
respecto al cual la información y el conocimiento sobre la producción y los ecosistemas 
deben estar disponibles para las decisiones económicas.  
La adaptación al cambio climático requiere además la difusión de buenas prácticas 
agrícolas, involucrando también el trabajo coordinado entre diferentes actores.  
En Perú, es preciso mejorar la difusión y especialización de los seguros. Debido a ello, 
compartir avances entre países y aprender de sus experiencias es muy importante. 
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El seguro agrario en la política agraria nacional 
José Manuel Hernández 
El sector agrario es importante para el Perú, dado que corresponde a dos terceras 
partes de la PEA en el área rural, es el segundo en aportar divisas y genera el 70% de los 
alimentos consumidos por los peruanos. En agricultura trabajan más de dos millones de 
productores, que brindan alimentos a más de treinta millones de peruanos. 
Sin embargo, los productores agrícolas también son los más pobres: casi el 45% de la 
población pobre del país. Además, en los últimos años el crecimiento económico ha 
sido lento y en agricultura se han generado muchas pérdidas por baja eficiencia: por 
ejemplo, se pierden 300 millones de dólares por mal manejo en el proceso de 
comercialización. 
A ello se suman el contexto del cambio climático, la creciente urbanización y los 
cambios en la exigencia de calidad de alimentos consumidos, así como la brecha entre 
el área rural y el área urbana. 
Frente a este contexto, el gobierno y el sector agricultura están llamados a cambiar. De 
hecho tanto el clima y la alimentación como los enfoques de las nuevas gestiones en los 
ministerios en Perú cambian. 



 

 

Se busca un agro próspero para brindar seguridad alimentaria y convertir a la 
agricultura en un sector integral. El enfoque de la nueva gestión consiste en aumentar 
los ingresos de los productores agrarios con un manejo sostenible de los recursos. Esto 
conduciría a mejorar tanto la educación como la calidad de la vivienda y, por lo tanto, 
se visualiza como la única salida real y sostenible de la pobreza rural. 
En este sentido, se plantean diversos programas. Uno de ellos busca revertir las tasas 
de deforestación de los últimos años y dar valor al bosque y a la sierra. Por ello, el 
sector empuja el programa Sierra Azul con la finalidad de extender el desarrollo, 
racionalizar el gasto y proteger las cuencas altas.  
Otro programa de la nueva gestión es Serviagro, que responde a la necesidad de 
transferir tecnología y capacitar al productor. Los pequeños agricultores, que son 
quienes satisfacen al mercado interno, no cuentan con recursos suficientes y requieren 
apoyo técnico para mejorar la productividad, la asociatividad y la conexión empresarial. 
En relación a ello, otra línea de acción es el fortalecimiento de Agrobanco. El sector 
agrario es riesgoso per se y en Perú la geografía natural aumenta ese riesgo. Debido a 
ello y al costo que implican los créditos en el campo, hasta el momento los bancos no 
han apostado por el agro. Se presentan entonces retos en la ampliación del seguro 
agrario catastrófico y los seguros comerciales en agricultura.  
El MINAGRI está inyectando 500 millones de soles a Agrobanco para ampliar su 
cobertura y brindar créditos más oportunos y más baratos. La finalidad es llegar al 
productor, brindándole servicios más accesibles que le permitan mejorar su producción 
y reducir su riesgo. Por otra parte, se busca aumentar el fondo especial. 
También se impulsa la asociatividad y el desarrollo empresarial de los agricultores con 
la finalidad de fortalecerlos y de optimizar sus ganancias y el sistema de 
comercialización. Consideramos que, para salir de la pobreza, el productor debe 
asociarse con la finalidad de captar servicios y vender sus productos. 
Estos diversos programas buscan llevar al Perú a su Bicentenario en 2021 con menos 
pobreza rural y mejor alimentación, manteniendo la calidad de los recursos naturales y 
usándolos de forma racional.  
En este sentido, el uso racional del agua también es parte de los retos, por lo cual se ha 
lanzado un programa de tecnificación del riego. Asimismo, se cuenta con paquetes de 
diversificación y nuevos productos. 
El área urbana depende del campo todos los días para su alimentación. Los problemas 
del campo son entonces también problemas de toda la sociedad: “El agro somos 
todos”. Con esta lógica, los seguros agrarios se convierten también en un mecanismo 
de seguro de la sociedad en su conjunto. 

 


