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¿Qué es el IICA?: Es una agencia especializada 

del Sistema Interamericano (OEA) 

• Misión: Proveer cooperación técnica innovadora a los Estados Miembros para 

el desarrollo sostenible de la agricultura y el bienestar de las comunidades 

rurales. Trabaja muy de cerca con Ministros. 

• Red: Oficinas en 34 países y España. Tiene oficina en Miami para la 

promoción del comercio agrícola y los agronegocios. La Sede está en Costa Rica. 

Apoya a los Foros Ministeriales Regionales. 

• Mandato: Resolución 411 del 2005: 
           1. Animar a los países a compartir expertos 

 2. Compartir casos de éxito 

 3. Establecer alianzas con organizaciones financieras públicas y privadas para              

               crear mercados de seguros 

 4. Promover seguros agrícolas en la medida de lo posible 
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Observaciones claves 
• La crisis de seguridad alimentaria ha llamado la atención de los gobiernos, pero se 

ha visto ensombrecida por la desaceleración económica más amplia ... pero la crisis 
continúa expandiéndose 

• El Banco Mundial y el Banco Interamericano del Desarrollo responden a las 
peticiones de los países. Su cartera de préstamos de agricultura han disminuido de 
manera constante a través 30 años. Esto refleja la visión errónea de muchos países 
que consideran que la agricultura no es un componente prioritario de su economía 

• La comunidad mundial de donantes se ha ocupado de los seguros agropecuarios de 
una manera fragmentada. El Banco Mundial ha tomado liderazgo en el desarrollo de 
programas de seguros agrícolas en la comunidad de donantes.  

• Sin la reducción de la gestión de riesgos climáticos la reducción de la pobreza no se 
producirá. El seguro es un instrumento esencial para gestionar los riesgos. 

• La ayuda por desastre es una herramienta política que ha demostrado ser costosa y 
mal administrada 

• Sin préstamos el crecimiento económico en el sector de la agricultura será marginal  

• No habrá seguros sostenibles sin la participación fuerte del sector privado. 
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Región Sur 

Región Norte 
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Seguros agrícolas en el ALC hoy en día 

• No hay cultura de seguros agrícolas 

• Desconfianza y desconocimiento sobre los seguros 

• Programas de seguros desiguales y poco desarrollados. Desigualdad en 
hectáreas cultivadas aseguradas 

• Reciente aumento de la atención de los gobiernos para reducir los riesgos y 
solventar los desastres naturales los más rápido posible 

• Existe variedad de opiniones en relación con las aseguradoras del sector 
privado 

• Participación limitada de las reaseguradoras mundiales 

• Visto por el Banco Mundial como parte de la seguridad alimentaria 

• Los programas regionales son asuntos que pertenecen a varios 
reaseguradores 

• Requiere contar con el apoyo de varios ministerios mandato por la cabeza 
del gobierno 

• Convencer el sector privado empezando con los reaseguradores 
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Marco de políticas públicas de secuenciación para el desarrollo del mercado de seguros 

agropecuarios 

EVALUACIÓN MULTI- 

MINISTERIAL DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA 

PARA EL SEGURO 

AGRCPECUARIO 

[1] 

TRANSICIÓN A LA 

ADMINISTRACIÓN 

DEL MERCADO 

PRIVADO 

(Opcional) 

NIVELES DEL 

RIESGO 

/BENEFICIARIOS  

[2] 

BIENES Y 

SERVICIOS 

PÚBLICOS MULTI-

MINISTERIALES 

[3] 

Nivel de 

retención  del 

riesgo 

(Bajo) 

Nivel de 

riesgo por 

caída del 

mercado 

(Alto) 

Nivel de seguro 

del mercado 

(Medio) 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

MARCO LEGAL /  

REGLAMEN-

TARIO 

COOPERACIÓN 

REGIONAL 

Gestión del 

riesgo 

individual.  

Productos/ 

programas 

Arreglos 

institucionales 

Respuesta a 

desastres. 

Productos/ 

programas 

 

RECLAMOS 

 

 

REASEGUROS 

COMERCIALI-

ZACIÓN 

DESARROLLO 

DE PRODUCTOS 

 Seguro de 

ahorros/ micro 

crédito 

 

SUPERVISIÓN 

 
Adaptado con autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (Arias y Covarrubias-2006)  
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Dar el primer paso: 

acciones esenciales del gobierno 
• Programa de crédito conjunto con seguros 

• La cooperación efectiva entre varios Ministerios 

• Aplicar el marco jurídico reglamento 

• Crear un modelo integral de riesgo con perfil incluyendo datos meteorológicos, 

mapas de clima, producción, y danos a cultivos 

 

 

Legislación y finanzas gubernamentales

Liderazgo/gestión del programa

Comunidad agrícola

Comunidad seguros/finanzas

Legislación y finanzas gubernamentales

Liderazgo/gestión del programa

Comunidad agrícola

Comunidad seguros/finanzas
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El tema de seguros no es un futbol político 



Título de la ponencia: Autor: 

¡Gracias! 

David C. Hatch 

Representante de IICA en Estados Unidos 

DHatch@iicawash.org 


