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Exposiciones 
Temáticas 
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Abierto 



Exposiciones Temáticas 
 

Importancia de la información 
agraria para el monitoreo y 
control por parte del Estado 

 



En España, los agricultores son muy fieles 
al seguro 

La siniestralidad es clave y nos permite a 
convencer a otros departamentos de la 
empresa que el seguro agrícola es un 
buen negocio 

Más del 50 % de la póliza está subsidiado 

uestro papel como ENESA es ser el órgano 
de coordinación y enlace  

José María García de Francisco 
ENESA, España 



Exposiciones Temáticas 
 

Usos de tecnologías para obtención 
de datos (satelitales, GIS, 

teledetección) en el sector agrario 



¿Por qué se necesitan datos? Para registrar los 
activos, hay que saber dónde se encuentran las 
tierras que van a estar asegurados, así como 
observar las evoluciones históricas de riesgos 

Las últimas tendencias en esta tecnología: 
resolución espacial y espectral más alta, más 
disponibilidad y videos.  

Este año Perú está lanzando un satélite (Perú 
SAT1) que tiene una resolución de 70 cm y debe 
sentirse muy orgulloso por ello 

Distintas formas de recolección de datos 
proporcionarán datos confiables y seguros al 
sector de seguros 

Axel Relin 
GAF AG Alemania 



Exposiciones Temáticas 
 

 Métodos de Levantamiento 
e Integración de Datos para 
los Programas de Seguros 

Agrícolas de Quebec 



En Quebec, existe una ventanilla única 
para todos los servicios y una sola 
ventanilla para recibir y transmitir la 
información de los seguros agrícolas 

La integración de datos conlleva ventajas, 
como por ejemplo: Disminución de los 
costos operativos  y flexibilidad y rapidez 
de intervención 

En la colaboración entre actores públicos 
y privados es esencial que se vaya 
construyendo confianza paso a paso 

Raymond Boutin  
FADQDI, Canadá 



Panel de Información Agraria 
 

 Buenas Prácticas en la 
Generación y Proceso de 

Información Agraria para los 
Seguros Agrícolas 
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 Buenas Prácticas en la Generación y Proceso de  
Información Agraria para los Seguros Agrícolas 



Mercedes Berterretche  
Uruguay 

El Instituto de Meteorología abrió sus datos 
como un bien público: datos abiertos en el 
marco de la Alianza del Gobierno Abierto 

Los sistemas de información geográfica 
(GIS), son el elemento principal e integrador 
de las nuevas arquitecturas 

Queremos que el productor pueda ver toda 
su información en un único lugar integrado 



Las compañías han adoptado métodos propios, 
a veces en alianza con una institución pública. 
Solo se estima, no se mide 

Estamos integrando en la información para que 
sea no solo interesante sino también 
importante 

Que el Estado sea socio de las compañías de 
seguros es el reto próximo en Argentina 

Adriana Basualdo 
Argentina 



Contamos con métodos de recojo diferentes y 
armonizados. Estamos intentando de incluir 
métodos objetivos (probabilísticas) 

El sector seguro es un usuario que ya tiene 
demandas concretas. Es nuestro objetivo 
adecuar los métodos para satisfacer la 
demanda 

La estadística de calidad cuesta 

Eduardo Castro 
Perú 



Consultorio Abierto 
 

 Sistema de Índice de Estrés 
de  la Agricultura (ASIS)   

 

Oscar Rojas, FAO, Panamá 



El sistema ASIS surge por necesidad de la FAO: 
generalmente se utiliza información 
socioeconómica para la clasificación de zonas de 
sequias extremas en agricultura, pero hacía falta 
un sistema automático y espacial para detectar 
hotspots de sequías en agricultura alrededor del 
mundo 

Las anomalías detectadas en un análisis histórico 
permiten estimar el rendimiento esperado de un 
cultivo 

En los próximos años, el reto consiste en cómo 
analizar la cantidad de información disponible 
actualmente 

Oscar Rojas 
FAO, Panamá 



Consultorio Abierto 
 

 Sistemas de información 
agraria: Estudios de caso 

 

  Rodrigo Salcedo y Hakan Demirbüken,  

GAF AG, Alemania-Perú 



Rodrigo Salcedo y Hakan Demirbüken   
GAF AG, Alemania-Perú 

La planificación de los sistemas de 
información agraria debe ser de 
largo plazo 

Los datos deben ser actualizados 
regularmente 

Es importante contar con Recursos 
Humanos capacitados en forma 
sostenida 
 



Consultorio Abierto 
 

 El desafío en el 
levantamiento e integración  de 

datos para los programas y 
seguros agrícolas de Colombia   

 

Andrés Jácome /Raymond Boutin, 
FADQDI, Canadá-Colombia 

   



Andrés Jácome /Raymond Boutin 
FADQDI, Canadá-Colombia 

La calidad de la base de datos 
otorga calidad de información y 
esta a su vez permite la calidad del 
conocimiento 

Hay que romper paradigmas del 
resguardo o celo de información: 
Mientras más se comparta la 
información es mejor… sobre todo 
en seguros 



Dating Room 
 

 Citas, Reuniones de 
Intercambio, Contactos  y 

Profundizaciones   



Dating Room 
Citas, Reuniones de 
Intercambio, Contactos  y 
Profundizaciones  



Alemania 3 
Argentina 6 

Bolivia 1 
Brasil 7 

Canada 2 
Chile 2 
Colombia 3 

Costa Rica 2 
Ecuador 1 
España 1 
Italia 1 

Mexico 3 
Panamá 4 
Paraguay 6 

Perú 86 

Philipinas 1 
Reino Unido 1 
Turquia 1 
Uruguay 1 

Inscritos: 132 
 
Entidades Privadas: 85 
Entidades Públicas: 47 

Participación el Jueves 
en el Consultorio Abierto 
 
Grupo: Sistemas de 
información agraria: 

Estudios de caso = 28 
 
Grupo: El desafío en el 
levantamiento e integración  
de datos para los programas 
y seguros agrícolas de 

Colombia = 20 
 
Grupo: Sistema de Índice de 
Estrés de  la Agricultura 

(ASIS) = 18 



Viernes 
14 de octubre 2016 
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Asuntos de Organización 

 

Artículos para la gestión del conocimiento: Si tienen 
papers envíelos … 

Clausura 

www.agroyriesgo.pe/seminario2016 

 

http://www.agroyriesgo.pe/seminario2016

