
Gestión Integral de Riesgos 

en la Agricultura



Fuentes e impactos de riesgos en la agricultura 

IMPACTO

MERCADO

INSTITUCIONAL

FINANCIERO

PRODUCCIÓN

• Menor producción

• Pérdidas poscosecha

• Menor calidad de producto

• Precios variables y 

desfavorables

• Oportunidades de 

comercio perdidas

HUMANO

• Degradación de recursos
• Sanitarios

• Asociados al clima



Antecedentes en el IICA

• 1972: Programa de Comercialización, 
riesgos y bolsas de productos. 

• 1989, 5ª Reunión de la JIA: Plan para la 
Recuperación de la Agricultura de 
América Latina y el Caribe.

• 1999, 10ª Reunión de la JIA: Cambio 
climático. 

• 2005, 13ª Reunión de la JIA: Seguros 
agropecuarios. 

• 2014: Proyecto Insignia “Resiliencia y 
gestión integral de riesgos en la 
agricultura”.

• 2015: Análisis, diagnóstico y estrategia 
para la gestión de riesgos de la 
agricultura familiar (CEPAL-FAO-IICA).



Enfoque del IICA en la gestión integral de riesgos



Evaluación y priorización de riesgos

28 ACCIONES DE COOPERACIÓN

PRODUCCIÓN 21 (4 hem., 4 reg.)

FINANCIERO 1

INSTITUCIONAL 2 (1 hemisférica)

MERCADO 3 (2 hemisféricas)

1 (1 hemisférico)

EJEMPLOS:

• América Latina: Capacidades en 
gestión integral de riesgos y riesgos 
agroempresariales.

• Centroamérica: Sistema de alerta 
temprana para roya de café.

• Argentina: Impacto de HLB y 
capacidades en gestión de riegos 
fitosanitarios.

• Chile: Departamento de Gestión de 
Riesgos, MAG. 

9 documentos, 5 metodologías, 1 
plataforma web, más de 3000 actores 
participantes.



Mitigación de y adaptación a riesgos 

EJEMPLOS:

• Países del Caribe: Riesgo financiero,  
acceso y elegilbilidad a financiamiento.

• Región Andina, EE.UU., Argentina, 
Costa Rica y Antigua: Control de la 
plaga de caracoles. 

• Colombia, Guatemala, Rep. 
Dominicana, Venezuela: Producción de 
arroz resiliente usando tecnología SICA. 

20 documentos, 15 talleres, 4 
metodologías, mapas de suelo, 1 
plataforma regional, 1 portal web, 
material genético identificado y más de 
1000 actores participantes.

32 ACCIONES DE COOPERACIÓN

PRODUCCIÓN 28 (8 hem.,  4 reg.)

FINANCIERO 1

MERCADO 3



Transferencia de riesgos

EJEMPLOS:

• Hemisférico: Estado del arte y 
desempeño de seguros agrícolas 
en las Américas.

• Perú, Chile y México: 
Cooperación horizontal entre 
países en instrumentos de 
estabilización de precios.

• Haití: Con apoyo de Canadá, 
Microfinanzas y Seguros 
Agrícolas.

3 publicaciones, 1 metodología y 1 
taller.

3 ACCIONES DE COOPERACIÓN

PRODUCCIÓN 1 (hemisférica)

MERCADO 2



Respuesta a emergencias y recuperación ex post

EJEMPLOS:

• Ecuador: Reconstrucción 
zonas afectadas por 
terremoto 2016. 

• Belice: Apoyo al sector post 
huracán Earl.

• Haití y Rep. Dominicana: 
Sistemas de cuarentena 
fortalecidos, con EE.UU.

• Colombia, Ecuador y
Venezuela: Acciones de lucha 
contra la fiebre aviar.

10 ACCIONES DE COOPERACIÓN

PRODUCCIÓN 10

Degradación de suelos 1

Sanitario 4

Clima 3

Otros (terremoto) 2



Vista al futuro 

• Mayor exposición de la agricultura a 
fuentes de riesgo.

• Enfoque integral de la gestión de riesgos.

• Mayor énfasis en:
 Políticas e instrumentos.

 Planes nacionales de respuesta a riesgos.

 Programas de mitigación y adaptación.

• Innovaciones tecnológicas: 
 Tecnología de la información para anticipar 

riesgos asociados al clima, sanitarios y de 
mercado/precios.

 Tecnologías para prevenir la degradación y 
mejorar la eficiencia de uso del agua, suelo y 
recursos genéticos. 

 Reconversión y diversificación productiva.
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¡Muchas gracias!


