
Presentación 
del Seminario 



Antecedentes y Referencias importantes del tema 

• Los resultados de la COP 21: El Acuerdo de París 

• Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF, 2015)  

• La Política Nacional Agraria (PNA, 2016)  

• Plan de Acción para la Implementación de las 

Recomendaciones de la Evaluación de Desempeño Ambiental 

elaborado por OCDE y  CEPAL (2016)  



Objetivo general 

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 peruana 



Objetivos específicos 

1. Compartir experiencias exitosas en políticas 
públicas e institucionalidad para los seguros 
agrícolas y la inclusión financiera 

2. Difundir productos de seguros e instrumentos 
financieros innovadores e inclusivos en algunos 
países y evaluar su aplicabilidad en otros países 

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



Objetivos específicos 

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

5. Conocer cómo estos instrumentos contribuyen a 
involucrar al sector privado y al cumplimiento de 
las contribuciones nacionales (NDCs) 



Estructura Temática 

 



Metodología 

 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 

Los expertos y las expertas presentarán los logros y 

lecciones aprendidas según los casos y experiencias 

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 

Panel de  
expertos 

Exposiciones 

Consultorio  
abierto 



Metodología 

 

Es una metodología interactiva que permite 

intercambiar experiencias y opiniones entre muchas 

personas en grupos grandes 

En un espacio abierto los participantes pueden realizar 

citas bilaterales o de grupos pequeños para 

intercambiar información y experiencias  

En este espacio, las instituciones y países participantes 

podrán compartir materiales y datos de contacto 

Dating room: 
Citas 

Café mundial 



Asuntos de Organización 

• Documentación “en-linea” – plataforma virtual 

• Equipo a la orden 

• Programa 

• Nómina de expositores y panelistas 

• USB con publicaciones del Proyecto CAT 

 
 


