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Perú invita a compartir buenas prácticas en seguros
agropecuarios

Inundación de campos de maíz en Piura, Perú, debido al fenómeno El Niño costero de 2017.
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Empresas de seguros, expertos, instituciones públicas y privadas, la
reaseguradora alemana Munich Re y ministerios de agricultura que trabajan en
el desarrollo del seguro agropecuario en Perú y América Latina; se reunieron en
el encuentro internacional "Caminando Seguros para la Gestión del Riesgo
en el Sector Agropecuario", realizado en octubre en Lima, Perú.

El objetivo del encuentro fue poner en valor las buenas prácticas de los seguros
agropecuarios para la gestión y transferencia del riesgo en un contexto de
cambio climático.
Una de las partes más destacadas del evento fue el anuncio del director de la
Dirección de Financiamiento y Seguro Agrario del Ministerio de Agricultura y
Riego (DIFESA) en Perú, Luis Tejada, quien manifestó que el presupuesto
asignado para el seguro agrícola catastrófico destinado a productores de
subsistencia aumentará en 28% el 2019. Además, por primera vez se asignará
presupuesto para cofinanciar la prima del seguro agrícola comercial destinado a
pequeños productores orientados a mercados locales.
El reto pendiente es mejorar la calidad de la información en estadística agraria,
porque es un insumo esencial para el diseño de productos de seguros a la
medida de las necesidades de cada uno de los segmentos –subsistencia,
pequeño, mediano, grande– de productores agrarios. Los expositores y
participantes concordaron en que: “Cuando no existe información agraria de
calidad, el agricultor está mal informado y las políticas de seguros se encarecen”.

William Arteaga, Viceministro de Políticas Agrarias de Perú (izquierda), y Paul Garaycochea, Embajada de Alemania en
Lima (derecha), enfatizaron sobre la importancia de los subsidios estatales para los agricultores que producen más allá
de su propio consumo.
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Resumen de la noticia
En el mes de octubre de 2018, la ciudad de Lima fue sede del encuentro
internacional "Caminando Seguros Hacia la Gestión del Riesgo en el Sector
Agropecuario". El evento fue organizado por el Ministerio de Agricultura y Riego de
Perú (MINAGRI), con el apoyo del proyecto "Gestión Financiera Integral de Riesgos
Asociados a Fenómenos Climáticos en el Sector Agrario" (Clima, Agro y
Transferencia del Riesgo - CAT) y la FAO.
El objetivo del encuentro fue poner en valor las buenas prácticas de los seguros
agropecuarios para la gestión y transferencia del riesgo en un contexto de cambio
climático a nivel de Latinoamérica.

Para obtener más información, póngase en contacto con Katharina Hess
(katharina.hess@giz.de).

