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Bienvenida e Inauguración 
Carlos Izaguirre 

SBS 

“El desarrollo de 
un seguro 
comercial aún 
enfrenta muchos 
retos. Un reto es 
crear una oferta 
adecuada a las 
necesidades de los  
pequeños y 
medianos 
agricultores” 

Conferencia de Apertura 
Marcelo Girardi 

ALASA 

“El Estado asume 
un rol activo, 

participativo, sin 
dejar afuera la 

industria privada, 
exponiendo las 

principales 
virtudes de un 

sistema de 
gestión integral 
del riesgo que 

funciona en 
equilibrio”  



Panel de Inclusión Financiera 
 

 La importancia de la 
transferencia del riesgo en la 

política agraria y para la 
inclusión financiera 

 



Panel de Inclusión Financiera 

 La importancia de la transferencia del riesgo  
en la política agraria y para la inclusión financiera 



Más compañías de 
seguros deben participar 

del Sistema de 
Transferencia del Riesgo 

Eduardo Moron - APESEG 

Los ingredientes básicos para 
que se pueda cocinar entre 

muchos cocineros, una receta 
que funciona: Coordinación 

de programas, especialmente 
entre los reguladores públicos 

Massimo Pera - FAO 

El seguro comercial 
mejorará la 

productividad y llevará 
a un mayor proceso de 

formalización 

Oscar Graham - MEF 



 Exposiciones temáticas 
 

Importancia del apoyo estatal 
para un programa de seguros 

agrícolas 

Costos y beneficios de la 
transferencia del riesgo 



Es una batalla que gana la tortuga: cada 
paso tiene que ser seguro 
La respuesta óptima que debe dar el 
Estado al agricultor depende del nivel 
de riesgo 
La transferencia del riesgo se hace con 
reglas transparentes 

Camilo Navarro - Chile 

Ojo con el efecto cocina: Si muchos chefs 
tratan de poner un ingrediente, nunca va a 
salir un plato completo: el seguro es 
sumamente complejo, debemos 
actualizarlo cada año e impulsar la 
participación  
El rol del Estado debe ser un punto medio 

Francisco González - México 



Importancia del apoyo estatal para un programa de seguros agrícolas 
Costos y beneficios de la transferencia del riesgo 



  Panel de entidades públicas 
 

 Experiencias con 
programas de seguros 

agrarios estatales 



Panel: Experiencias con Programas  
de Seguros Agrarios Estatales 



Experiencias con Programas  
de Seguros Agrarios Estatales 

Panel de Entidades Públicas 



Si bien el Estado define el porcentaje 
del subsidio (60 %), la intervención de 
la empresa privada es fundamental: 
pone tasas comerciales sostenibles, 

ofrece condiciones en tasas 
deducibles, participa en el proceso de 

siniestros 

Paulina Silva - Ecuador 

En todas las etapas se tiene estricto 
control social por parte de la 

comunidad.  Por ejemplo, en la 
generación de información no se 
hace un registro expost, sino un 
registro previo, a través de las 

comunidades 

Erik Murillo - Bolivia 



El subsidio del Estado para los 
agricultores pequeños al seguro es 
importante, ningún seguro privado va a 
poder ofrecer condiciones adecuadas 
para pequeños agricultores sin subsidio.  

José Carlos Zukowski Brasil Valter Bianchini - Brasil 

El programa ha incentivado la 
cooperación de las provincias y 
el estado federado 



En España se tiene un sistema de seguros 
agrarios que es singular en Europa y cuenta 
con más de 35 años de experiencia 
Hoy en día casi todas los productos están 
asegurados contra casi todos los riesgos 

José Maria García de Francisco 
España 



Mesa de Honor 
Celebración del Día Mundial de la Alimentación 



Este evento es importante por dos 
razones: Conversamos sobre 
mecanismos de seguros y celebramos 
día mundial de la alimentación 

Necesitamos propuestas robustas para 
la solución de los problemas vinculados 
al cambio climático 

Es importante avanzar en la promoción 
de la agrobiodiversidad 

 

John Preissing - FAO 



La Agricultura y Ganadería están entre 
las actividades más expuestas al cambio 
climático 

El reto común para los sectores es que 
diferentes actores puedan contribuir 
desde diferentes perspectivas 

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

Jörg Ranau  
Embajador de Alemania 



El clima está cambiando, la 
agricultura también 

Es necesario trabajar sobre 
nuestra información de base 

Desde el Ministerio del Ambiente 
daremos nuestro aporte con toda 
disposición 

Elsa Galarza 
Ministra del Ambiente 

de Perú 



En el Ministerio de Agricultura estamos 
también cambiando 

Este Gobierno está apostando por 
ampliar el seguro: Vamos a duplicar la 
cobertura del seguro 

Estamos inyectando capital a 
Agrobanco:  Eso va a fortalecer el 
sistema crediticio y también a los 
seguros 

José Manuel Hernández 
Ministro de Agricultura y Riego 

Del Perú 



Jueves 
13 de octubre 2016 



Asuntos de Organización 

 


