Proyecto

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA GESTION DE
CRISIS Y RIESGOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO

País

Republica Dominicana

Objetivo
general

Fortalecer de las capacidades técnicas del personal de las instituciones implicadas en
la gestión del sistema de seguros agropecuarios bajo un modelo publico privado
 Desarrollar un proceso formativo de especialización progresiva en diseño de
seguros agrarios.

Objetivos
específicos

Actividades

 Fomentar y apoyar los espacios para el dialogo, la coordinación y la acción conjunta
entre el sector publico, el sector privado y las organizaciones de productores
agrarios
 Proponer recomendaciones para el perfeccionamiento de algunos de los seguros
vigentes ( arroz y guineo-plátano)
 Actividades formativas
− Curso de general en R. Dominicana: Principios básicos de implantación de un
sistema de seguros
− Estancia de técnicos dominicanos en España: Entidades públicas y privadas
que intervienen en el sistema de seguros agrarios
− Curso de especialización en diseño y gestión de seguros en R. Dominicana
− Intercambio de conocimientos en materia de seguros agrarios en R.
Dominicana.
 Elaboración de informes técnicos
− Sobre el rubro de arroz
− Sobre los rubros de guineo-plátano.
 Creación de un espacio Web de intercambio de información

Destinatarios

Personal de la administración publica, de las compañías de seguro y productores
agropecuarios de R. Dominicana

Periodo de
ejecución

2009-2010

Financiación
externa

95.162 €

Financiador

 AECID
España

Entidades
participantes

Aspectos
relevantes

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
ENESA - Entidad Estatal de Seguros Agrarios.
AGROSEGURO - Agrupación Española de Entidades Aseguradoras S.A.
TRAGSATEC – Tecnologías y Servicios Agrarios S. A.

R.Dominicana
Senado de la Republica
Ministerio de Agricultura
Tras la aprobación de la ley157/2009 sobre el seguro agropecuario en Republica
Dominicana, resultaba imprescindible fortalecer la capacitación técnica en seguros
agrarios del personal de diferentes instituciones públicas y privadas para facilitar el
desarrollo y perfeccionamiento del sistema de seguros agrarios vigente.

