
Expertos del mundo comprometen su apoyo a los esfuerzos 
del IICA para promover el seguro agropecuario para 
enfrentar el cambio climático  
 
Un grupo de expertos mundiales de los sectores público y privado se reunieron en Washington 
D.C. para discutir la importancia de los seguros en la agricultura moderna a la luz de las 
incertidumbres ambientales y económicas que enfrentan particularmente los pequeños 
productores en America Latina y el Caribe. 
 

 
 

Washington D.C., Febrero 14, 2013 (IICA). El Cuarto Simposio Anual para Facilitar el Desarrollo de 
Seguros Agrícolas en las Américas organizado y conducido por el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) reunió a especialistas de la comunidad internacional para discutir 
como implementar seguros agrícolas en America Latina y el Caribe. 
 
“Este es un grupo único. De hecho, no existe otro como este en ningún lado del mundo”, indicó David 
Hatch, Representante de IICA en Estados Unidos al abrir el simposio indicando que asignar una mayor 
prioridad y recursos a largo plazo para el manejo del riesgo es de importancia primordial para una 
agricultura sostenible. “Compartimos el objetivo común de apoyar a los agricultores, especialmente los 
pequeños y medianos, para manejar el riesgo de manera efectiva. Esto requiere cooperación cercana 
con los gobiernos que algunas veces no comprenden totalmente la complejidad de los seguros”, enfatizó 
Hatch. Indicó que los seguros son uno de los instrumentos disponibles para manejar el riesgo, y que los 
tomadores de decisión deben comprender los beneficios y  hacer las mejores decisiones para promover 
los esquemas más adecuados para cada situación.   
 
En sus palabras de apertura, Miguel García, director de agronegocios y comercialización en IICA, anotó 
la volatilidad de los precios de los alimentos y la necesidad de alcanzar la seguridad alimentaria. “Las 
declaraciones y compromisos hechos en eventos del G20, Río+20 y la Organización de Estados 
Americanos deben ser traducidos en inversiones reales y políticas públicas adecuadas a largo plazo en 
cada país, si es que vamos a lograr la seguridad alimentaria en el mundo. Los seguros agrícolas deben 
estar inlcuidos”, dijo García. 
 
Marcelo Núñez, especialista en agronegocios de IICA presentó el estado de los seguros agrícolas en 
America Latina, mientras que Kervin Stephenson, especialista en proyectos del IICA y Simon Young, 
CEO de Caribbean Risk Managers, Ltd, discutieron la situación de los países del Caribe. Ambos 
expresaron la necesidad de contar con información sistematizada y actualizada para apoyar en la toma 



de decisiones. Ello debe incluir información de mercados, marcos legales, políticas públicas e 
instituciones. Indicaron que en Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile y Brasil la actividad de seguros 
agrícolas se dirige más que todo a la agricultura comercial.  
 
Diego Arias, economista senior del Banco Mundial presentó el caso México donde se toman en cuenta 
las necesidades específicas de los agricultores comerciales y donde los seguros son un pre-requisito 
para la obtención de un crédito. Además los productores más pequeños y vulnerables tienen apoyo en 
caso de eventos climáticos adversos que afecten su producción. Kent Lanclos, director de la Oficina de 
Manejo del Riesgo del USDA presentó el programa de Estados Unidos, mientras representantes la 
Financière Agricole du Québec compartieron sus experiencias trabajando en Perú y Haití. 
 
El grupo tuvo la oportunidad de escuchar las perspectivas y prioridades de las compañías aseguradoras 
en un panel que incluyó a representantes del sector privado de Ecuador, la  republica Dominicana y 
Guatemala. La audiencia discutió los esquemas que proveen accesos y beneficios a los pequeños y 
medianos productores y sus vínculos con los sectores financieros y estatales.  
 
Los expertos acordaron formar una red con el liderazgo de IICA para responder a las solicitudes de 
apoyo de los países. Acciones incluirían facilitar y promover alianzas publico-privadas más efectivas, 
adecuar marcos legales, evaluar los efectos del cambio climático, crear programas de seguros, y educar 
a los productores sobre la importancia del mismo y de otras prácticas de manejo del riego. 
 
En esta tarea, el IICA compartió dos publicaciones importantes que asistirán a los tomadores de decisión 
para crear programas exitosos. La primera, llamada “Los seguros agropecuarios en las Américas: un 
instrumento para la gestión del riesgo”  se enfoca en el estado de los seguros agrícolas en la región. La 
otra llamada “Elaboración de programas de seguros agrícolas exitosos y sostenibles: conceptos 
fundamentales y pasos iniciales” explica los elementos claves que deben ser considerados para 
implementar los seguros agrícolas.  
 
For more information, visite www.iica.int o contacte a David Hatch a david.hatch@iica.int 


