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INAUGURACION Y BIENVENIDA 
 
D. Jaime Haddad Sánchez de Cueto 

Subsecretario de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, MAGRAMA 

 

Muy buenos días y muchas gracias a todos por su asistencia, en especial a los ponentes que 
han aceptado participar y contribuir a la generación y difusión de conocimiento a través de 
este Seminario. 

Los Seminarios de Análisis y Prospectiva, como el que hoy se va a celebrar, se organizan con 
vocación de atender asuntos que entendemos de especial interés tanto en el ámbito 
agroalimentario como el medioambiental, y que, además, suelen presentar un claro 
componente de transversalidad, ya que afectan a las áreas de responsabilidad de distintas 
unidades del Ministerio. En ellos se aporta un conocimiento técnico que, sometido a la crítica y 
al debate, constituye un ingrediente irrenunciable en la toma de decisiones.  

Tienen, además, un carácter formativo, tanto interno, dirigido a los técnicos de esta casa, 
como externo, pues posteriormente se difunden a través de la página web del Ministerio, en 
especial desde la Plataforma del Conocimiento para el Medio Rural y Pesquero, todo ello con 
medios propios del Departamento. Asimismo, gracias a la plataforma CHIL, iniciativa conjunta 
del Ministerio y de la Universidad Politécnica de Madrid, hoy son muchos los profesionales de 
los sectores agroalimentario y medioambiental que siguen estos seminarios desde sus 
ordenadores o teléfonos. 

Con estos objetivos y motivación nos reunimos hoy para tratar un tema de especialidad 
trascendencia y complejidad como es la  “Gestión de Riesgos Agrarios y Ambientales”. Y 
califico el asunto como complejo, porque al tratar de riesgos agrarios y ambientales debemos 
necesariamente referirnos a todos los elementos que los condicionan: desde el aire y el agua 
hasta el territorio y la naturalaza del suelo; y debemos referirnos también a la forma en que 
los cambios en estos elementos, bien lentos bien súbitos, pueden afectar a las personas, a las 
actividades económicas o al propio medio natural.  

Pero la complejidad deriva también del propio concepto de los riesgos y la evolución que ha 
experimentado y sigue experimentando: Si hasta hace no demasiado nos preocupaban tan 
sólo los riesgos de orden meteorológico, que podían afectar a las cosechas y a los que hemos 
sabido dar respuesta desde hace más de 35 años con la Política de Seguros Agrarios, hoy 
debemos tener también presentes los riesgos derivados del mercado, la inestabilidad de las 
rentas o los riesgos climáticos.  

A través de este seminario, y sin ánimo de exhaustividad, aspiramos a presentar tanto un 
análisis de conjunto como un examen más detallado de cuestiones clave como son la 
descripción de los riesgos a los que nos enfrentamos, la evolución de la gestión, tanto pública 
como privada, el valor añadido que nos aporta el conocimiento científico o la definición de las 
necesidades futuras de investigación. 
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Para ello contamos con una representación del Centro de Estudios e Investigación para la 
Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM), que es un Centro Mixto de 
Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid fruto de la  colaboración entre esta 
Universidad, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y AGROMUTUA-MAVDA (entidad 
aseguradora privada en el sector agrario). Quisiera subrayar que el Ministerio ha venido 
apoyando las actividades del CEIGRAM por considerar imprescindible la promoción de la 
excelencia en la investigación y generación de conocimiento en materia de riesgos agrarios y 
medioambientales, especialmente en un país como España, tanto por la importancia 
económica y estratégica que para nosotros tiene el sector agrario, como por nuestra riqueza 
medioambiental y nuestras singularidades climáticas.  

Contaremos también con excelentes profesionales de este Ministerio, que compartirán su 
experiencia y conocimientos en cuestiones como la Política de Seguros Agrarios; los riesgos en 
producción y la aplicación a los mismos de los avances científicos; o los riesgos en los 
mercados, que pueden abarcar desde la volatilidad de los precios a los impagos en las ventas o 
los denominados riesgos reputacionales.  

Cierro ya mi intervención reiterando el agradecimiento a todos los participantes que 
generosamente comparten su tiempo y conocimientos y confiando en que el seminario resulte 
del máximo provecho para todos. 

 


