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En este número:

no, D.ª Elena Espinosa, con-
vocó una Conferencia Inter-
nacional para tratar sobre 
“La Gestión de Riesgos y 
Crisis en el Seguro Agra-
rio”, con objeto de que sir-
viera de foro de encuentro 
y debate entre diferentes 
instituciones y organizacio-
nes nacionales e internacio-
nales interesadas en desa-
rrollar este modelo de ges-
tión de los riesgos y crisis 
agrarias, que facilitase el in-
tercambio de experiencias 

La conferencia se celebró 
los días 15, 16 y 17 de marzo 
en el Palacete de Pastrana, 
situado en el Paseo de la 
Habana, número 208 de Ma-
drid.

Participaron las delegacio-
nes de treinta y nueve paí-
ses y de algunas de las prin-
cipales Organizaciones In-
ternacionales relacionadas 
con el sector agrario.

La Ministra de Medio Am-
biente y Medio Rural y Mari-

entre los países e institu-
ciones participantes y que 
sirviese de impulso para la 
puesta en marcha de actua-
ciones comunes que contri-
buyan a mejorar la protec-
ción del sector agrario.

La Conferencia fue inaugura-
da por el Subsecretario del 
Departamento y Presiden-
te de la Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios (ENESA), 
D. Santiago Menéndez de 
Luarca, y clausurada por la 
Ministra de Medio Ambien-

Foro de encuentro y debate 
sobre “La Gestión de Riesgos y 

Crisis en el Seguro Agrario”
El 15, 16 y 17 de marzo se celebró en Madrid la Conferencia Internacional 

convocada por la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
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En la Conferencia intervinie-
ron, como ponentes interna-
cionales, representantes de 
los Ministerios de Alemania, 
Austria, Argelia, Argentina, 
Brasil, Canadá, España, Es-
tados Unidos, Francia, India, 
Italia, Polonia y Rusia. 

En nombre de los agricul-
tores y ganaderos intervi-
nieron ponentes designa-
dos por la Organización de 
Productores Agrarios de la 
Unión Europea (COPA), por 
la Confederación General de 
las Cooperativas Agrarias de 
la Unión Europea (COGECA), 
por las tres Organizaciones 
Profesionales Agrarias espa-
ñolas (ASAJA, COAG y UPA) 
y por Cooperativas Agroali-
mentarias de España.

El punto de vista de los ase-
guradores se expuso por re-
presentantes de la Asocia-
ción Latinoamericana para el 
Desarrollo del Seguro Agro-
pecuario (ALASA), Asocia-
ción Internacional de Ase-
guradores de la Producción 
Agrícola (AIAG), del Comi-
té Europeo de Asegurado-
res (CEA) y de la Agrupa-
ción Española de Entidades 
Aseguradoras de los Segu-
ros Agrarios Combinados 
(Agroseguro).

te y Medio Rural y Marino, 
Dª Elena Espinosa. Se rea-
lizó una presentación por 
Lourdes Zuriaga, periodis-
ta que ha dirigido durante 
años el programa agrario de 
televisión española llamado 
Agrosfera.

Los asistentes a la Conferen-
cia, a la que se inscribieron 
608 técnicos y especialistas 
de 39 países, tuvieron la po-
sibilidad de conocer en de-
talle la amplia experiencia 
de que se dispone en Espa-
ña sobre gestión de riesgos 
y crisis agrarias. Su celebra-
ción se produjo en el marco 
del semestre de la presiden-
cia española de la Unión Eu-
ropea y mostró el interés 
que suscita en nuestro país 
la protección del sector agra-
rio ante las adversidades cli-
máticas, que por otra parte 
provocan cada año impor-
tantes pérdidas por lo que 
se pone en peligro la conti-
nuidad de numerosas explo-
taciones. Constituyó, igual-
mente, una buena ocasión 
para obtener información 
sobre la situación existente 
sobre esta materia en diver-
sos países tanto europeos 
como del resto del mundo.

Participaron, así mismo, ins-
tituciones públicas y orga-
nizaciones internacionales, 
como la Comisión Europea, 
la Organización para la Co-
operación y Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), la Organi-
zación de las Naciones Uni-

das para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO),  Institu-
to Interamericano de Coope-
ración para la Agricultura 
(IICA) y Organización Mun-
dial del Comercio (OMC).

Servicios Técnicos ENESA

Programa Conferencia Internacional
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Excelentísimos/as señoras y 
señores: 

Permítanme, en primer lugar, 
que agradezca a todos su 
participación en esta Con-
ferencia Internacional en la 
que se ha tratado durante 
estos tres días “La Gestión 
de Riesgos y Crisis en el Se-
guro Agrario”. Me produce 
gran satisfacción la excelen-
te respuesta a la convoca-
toria que realicé hace unos 
meses en el marco de las 
actuaciones promovidas du-
rante el semestre de la Pre-
sidencia española de la U.E., 
para realizar un proceso de 
reflexión en profundidad 
sobre los temas objeto de la 
Conferencia.

La importancia de dicha res-
puesta, pone de manifiesto el 

interés que en este momen-
to presenta la gestión de los 
riesgos en el sector agrario, 
tan importante para nuestra 
sociedad, como garante de 
la seguridad y abastecimien-
to alimentario. En estos mo-
mentos en que los efectos de 
los riesgos naturales se ven 
reforzados posiblemente por 
el cambio climático, además 
se están produciendo nue-
vas inquietudes derivadas 
entre otras circunstancias, 
de las  fluctuaciones de los 
mercados o las relacionadas 
con los riesgos fito y zoosa-
nitarios, en un mundo cada 
vez más globalizado.

En este sentido, quisiera 
agradecer, muy especial-
mente, la presencia de los 
delegados de 39 países, des-

tacando la numerosa asis-
tencia de los 23 países de 
la Unión Europea, y del es-
fuerzo de los participantes 
y asistentes de países en 
que la distancia es impor-
tante, pero todos han queri-
do acompañarnos en estos 
días para analizar las expec-
tativas que los diferentes 
sistemas de aseguramien-
to agrario, pueden ofrecer 
en el diseño de estrategias 
novedosas e innovadoras. 
Estrategias que  permitan 
a agricultores y ganaderos 
hacer frente a la gestión de 
las incertidumbres presen-
tes y futuras y que el relevo 
generacional, sienta que la 
actividad agraria se encuen-
tra apoyada mediante ins-
trumentos que les permiti-

rán una mayor estabilidad a 
sus rentas.

Por supuesto, mi agradeci-
miento a la amplia delega-
ción española que, de una 
forma plural, ha acudido a 
este acto como las Coope-
rativas Agroalimentarias y 
Organizaciones Profesiona-
les Agrarias en representa-
ción de los agricultores y ga-
naderos, protagonistas prin-
cipales de cualquier sistema 
de seguros agrarios, las en-
tidades aseguradoras, res-
ponsables de la gestión de 
los riesgos en los diferen-
tes sectores económicos, la 
universidad y la comunidad 
científica, cada día más invo-
lucrada en esta tarea de con-
tribuir a la estabilidad de la 
renta de las explotaciones 

En nuestras sociedades es creciente 
el interés en la gestión de riesgos como 
garantía de la seguridad para el sector 

agrario y del abastecimiento alimentario
Discurso de clausura de la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
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nisterio de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Mari-
no del Reino de España, no 
debe resultar extraño si se 
tiene en cuenta el importan-
te desarrollo que ha alcanza-
do nuestro sistema de segu-
ros agrarios. La mejor lectu-
ra que define esta gran labor 
llevada a cabo durante estos 
30 años son los resultados 
logrados en su implantación, 
es decir, la respuesta de más 
de 500.000 agricultores y ga-
naderos suscriptores de póli-
zas, un capital asegurado de 
más de 12.000 millones de 
euros, el incremento anual 
de la dotación presupuesta-
ria por parte del Ministerio, 
sin querer reafirmarme en el 
éxito de esta gran tarea rea-
lizada, la respuesta es más 
que elocuente.

A pesar de todos estos avan-
ces, todavía queda mucho 
camino por andar, ya que 
están surgiendo nuevos ries-
gos que crean incertidumbre 
en el sector agrario, como ya 
se ha puesto de manifiesto 
en esta Conferencia, por lo 

agrarias, y de las adminis-
traciones públicas, impulso-
ras de diferentes instrumen-
tos de apoyo al sector agra-
rio, entre los que se encuen-
tra el seguro. 

Como no puede ser de otro 
modo debo reiterar mi apoyo 
a la Entidad Estatal de Segu-
ros Agrarios y a las comuni-
dades autónomas que junto 
con los citados sectores, 
han logrado y mantienen un 
equilibrio de consenso y diá-
logo permanente, que hace 
posible enriquecer día a día 
el actual sistema de seguros 
agrarios. En todos los casos 
las funciones que son en-
comendadas están directa-
mente relacionadas con las 
tareas propias de cada ins-
titución, evitando el solapa-
miento en las competencias 
y consiguiendo que cada ins-
titución desarrolle las funcio-
nes para las que está más 
preparada. 

Que una iniciativa como la 
celebración de esta Confe-
rencia Internacional haya 
sido promovida desde el Mi-

cipes del objetivo de conse-
guir una agricultura compe-
titiva y adaptada a las nue-
vas formas de protección, 
que seamos capaces de de-
sarrollar para el sector agra-
rio en que agricultores y ga-
naderos tienen un papel fun-
damental en el desarrollo de 
nuestro países.

Con mi deseo de que hayan 
tenido una feliz y agradable 
estancia en Madrid, y mu-
chas gracias por su partici-
pación y asistencia tan par-
ticipativa e interesada en las 
estrategias futuras que per-
mitirán con el esfuerzo de 
todas las partes implicadas, 
desarrollar un alto grado de 
protección para el sector 
agrario.

Declaro clausurada esta Con-
ferencia Internacional sobre 
“La Gestión de Riesgos y Cri-
sis en el Seguro Agrario”.

Elena Espinosa Mangana
Ministra de Medio Ambiente 

y Medio Rural y Marino

que la percepción de estos 
cambios nos debe llevar a 
una incorporación paulatina 
de los riesgos y crisis agra-
rias en los procesos de de-
finición de las políticas pú-
blicas. 

Sin embargo, tenemos una 
base muy importante, como 
es el diseño de un procedi-
miento organizado, que nos 
permitirá afrontar el desarro-
llo de nuevos instrumentos 
de gestión de riesgos, y así 
mismo, transmitir a agricul-
tores y ganaderos, la volun-
tad de continuar trabajando 
con el objetivo de desarro-
llar nuevas herramientas que 
sean capaces de mantener la 
actividad agraria, y su capa-
cidad para soportar las con-
secuencias económicas. 

Para finalizar, porque no es 
mi deseo continuar incidien-
do en la importancia de aco-
meter y desarrollar nuevos 
instrumentos de gestión de 
riesgos y crisis agrarias, ya 
que está en el pensamiento 
de todos los aquí presentes, 
únicamente hacerles copartí-
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nadas a las distintas sesiones 
que pretendían poner sobre 
el tapete las estrategias ac-
tuales en todo el mundo y las 
previsiones de futuro de un 
sector que se enfrenta a nue-
vos retos.

El cambio climático y las os-
cilaciones constantes de los 
mercados preocupan a los 
agricultores y tanto las admi-
nistraciones públicas como 
las compañías aseguradoras 
tratan de dar respuesta a las 
nuevas demandas del sector.

NUEVOS RETOS

La protección ante las incle-
mencias meteorológicas es 
ya una clara realidad para los 
productores de los países de 
nuestro entorno pero toda-
vía queda mucho camino por 
andar en otras latitudes.

Es el caso de Argelia, por 
ejemplo. Said Haddouche, 
director de los proyectos de 
seguros del Banco de la Agri-
cultura y Desarrollo Rural de 
este país norteafricano acu-
día al encuentro acompañado 
por Abdelali Derrar, Director 
general del Instituto Superior 
de Seguros y de Gestión ra-

dicado en Argel. Ambos co-
mentaban las ventajas que, 
en su opinión tiene el sistema 
español y cómo en Argelia se 
ha pasado de tomar el mo-
delo francés como referen-
cia a sustituirlo por el nues-
tro. Valoraban de forma clara 
el apoyo de asesoramiento 
que reciben de ENESA, y la 
necesidad de formar técnicos 
que sean capaces de valorar 
los riesgos en el medio rural. 
Al día siguiente a la clausura 
de la Conferencia tenían una 
reunión en el CEIGRAM para 
tratar de firmar un acuerdo 
de paternariado. El Centro de 
Estudios e Investigación para 
la Gestión de Riesgos Agra-
rios y Medioambientales, en-
cuadrado dentro de la Uni-
versidad Politécnica de Ma-
drid y con el que colaboran 
el Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Marino 
y la propia Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios (ENESA), 
además de Agromutua y la 
Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos, tiene 
entre sus objetivos la mejo-
ra y el desarrollo del segu-
ro agrario tanto en España 
como en el conjunto de la 
Unión Europea. Además co-
labora con aquello países que 

quieren implantar sistemas 
de protección ante los ries-
gos climáticos. 

PUESTA EN COMÚN

Más allá de las ponencias, 
debates y discusiones que se 
suscitaron sobre el escenario 
–todas ellas del máximo nivel 
e interés- esta Conferencia In-
ternacional sobre “La Gestión 
de Riesgos y Crisis en el Se-
guro Agrario” ha permitido la 
puesta en común de cientos 
de profesionales.

En los pasillos, en los des-
cansos, durante los almuer-
zos o en la cafetería se susci-
taban cambios de impresio-
nes e intercambios de datos, 
de información, del máximo 
interés. Para muchos era la 
oportunidad de conocer de 
primera mano experiencias 
que podían ser trasladadas a 
sus países y que servirán de 
base para futuras legislacio-
nes.

Pero también vimos a miem-
bros de las cooperativas 
agrarias españolas reunidos 
con sus homólogos france-
ses. A representantes de em-
bajadas europeas en Madrid 
comentando los debates. A 
profesores de universidad, a 
investigadores, a  dirigentes 
de mutuas de seguros llega-
dos desde diversos puntos 
de nuestra geografía… todos 
ellos tratando de arrojar luz 
sobre las nuevas demandas 
del mercado del seguro agra-
rio y sobre las nuevas posi-
bilidades que se abren para 
el sector.

Muy esperadas las tomas de 
posición ante estos retos de 
la Comisión Europea y de ins-
tituciones internacionales de 
prestigio como la OCDE, la 
Organización Mundial del Co-
mercio o el Fondo de Nacio-
nes Unidas para la Agricultu-
ra y la Alimentación, la FAO.

La Conferencia Internacional 
sobre “La Gestión de Riesgos 
y Crisis en el Seguro Agra-
rio” se ha convertido en un 
encuentro de profesionales 
de todo el mundo que, atraí-
dos por el prestigio interna-
cional de que goza el siste-
ma español no querían per-
der la oportunidad de acu-
dir a esta convocatoria. Tan 
alto era el interés despertado 
que, a pesar de que se puso 
en marcha una fórmula de 
preinscripción, fue incesante 
el goteo de personas que lle-
gaban el primer día sin acre-
ditación. 

Representantes de las organi-
zaciones y cooperativas agra-
rias, de las administraciones 
autonómicas, de las asegu-
radoras españolas y de fuera 
de nuestro país, personal de 
las embajadas extranjeras en 
Madrid, profesores de univer-
sidad y, por supuesto, perso-
nal de la Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios (ENESA), 
formaban un a foro que 
-como en las obras de teatro 
de mayor éxito- colgó el car-
tel de aforo completo.   

Más de seiscientos partici-
pantes de 39 países asistie-
ron durante tres intensas jor-

El prestigio del sistema español,  
un foco de atracción internacional

Crónica de la Conferencia, por Lourdes Zuriaga
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Presidencia rotatoria 
de la UE

La Conferencia Internacional 
sobre “La Gestión de Riesgos 
y Crisis en el Seguro Agrario” 
se ha producido en el marco 
del semestre de la Presiden-
cia española de la Unión Eu-
ropea y ha dado muestra del 
interés que suscita en nues-
tro país la protección del sec-
tor primario ante las adversi-
dades climáticas. Un interés 
que parte del Estado y que 
se basa en un principio de 
doble solidaridad. Entre los 
propios agricultores que sus-
criben las pólizas y del con-
junto de la sociedad a través 
de las ayudas y subvenciones 
que reciben los productores 
para el pago de las primas. 
Además el principio de uni-
versalidad que busca nuestro 
sistema es otra de las cues-
tiones que interesan en otros 
países de dentro y fuera de 
nuestro entorno.

En general los cultivos con 
mayor cobertura de seguro 
en todo el mundo – y los que 
gozan de mayores ayudas- 
son aquellos que se conside-
ran productos sensibles o de 
primera necesidad. Así los 
cereales, en la Europa conti-
nental, en América y en paí-
ses asiáticos como India, son 
prioritarios. También en el 
norte de África. Por ejemplo 
en Argelia, el trigo duro es 
uno de los cultivos más pro-
tegidos, aunque hay que decir 
que en este país los agriculto-
res y ganaderos asegurados 
solo son indemnizados si una 
comisión interministerial de-
clara zona catastrófica la que 
incluye su explotación. Y esto 
es así tanto para riesgos cli-
máticos como para enferme-
dades animales.

En otros lugares como Ar-
gentina, la soja – de la que se 
desprenden buena parte de 
los ingresos por exportacio-
nes de este país- es un pro-
ducto sensible junto a los ce-
reales.

El pedrisco, las inundaciones, 
las heladas, la sequía por falta 
de lluvia, los vientos fuertes 
o huracanados, son los daños 
frente a los que, en general, 

Ante las grandes catástrofes, 
decían los expertos, es nece-
sario que funcionen  fórmu-
las de coaseguro y reasegu-
ro que garanticen el pago de 
las indemnizaciones que pue-
dan corresponder porque de 
otro modo podemos encon-
trarnos con que es imposible 
cumplir con los contratos fir-
mados. En este sentido es ne-
cesario, insisten los especia-
listas que exista un apoyo de 
los organismos públicos que, 
como en el caso español res-
paldan el sistema de seguros 
agrarios.

El respaldo institucional 
desde el Estado y las ayu-
das y subvenciones para la 
suscripción de pólizas son 
cada vez mayores en todo el 
mundo. Algunos países como 
Brasil, con una historia en el 
seguro agrario que se remon-
ta al año 1954, han modifica-
do sus leyes recientemente y 
siguen trabajando en la mejo-
ra de sus pólizas. Otro tanto 
ocurre en Argentina donde 
el nivel de aseguramiento, 
como ocurre en Rusia, es to-

davía muy bajo, sobre todo 
en determinadas zonas y cul-
tivos.

Desde ENESA  se ayuda y ase-
sora a los gobiernos de otros 
países para la puesta en mar-
cha de nuevos sistemas que 
tienen el nuestro como refe-
rente y modelo de gestión.

Todo ello se comentaba du-
rante la Conferencia Interna-
cional sobre “La Gestión de 
Riesgos y Crisis en el Seguro 
Agrario” celebrada en Madrid 
el pasado mes de marzo y a 
la que, como decíamos asis-
tieron más de seiscientas per-
sonas. Incluida una amplia re-
presentación de la Comuni-
dad Valenciana que renunció 
a unos días de Fallas –entra-
das para los toros incluidas 
y en el bolsillo- para acudir a 
un foro calificado por los ex-
pertos como el mayor refe-
rente mundial para la puesta 
al día en el sector del seguro 
agrario. Enhorabuena por el 
éxito conseguido.

Lourdes Zuriaga
Periodista

se protegen más los agricul-
tores de todo el mundo. Así 
es y así ha sido en las últi-
mas décadas pero, cada vez 
más, los productores necesi-
tan asegurar la rentabilidad 
de las explotaciones.

El alto incremento de los cos-
tes de producción, con pre-
cios cada vez más altos para 
los productos derivados del 
petróleo, los fitosanitarios, 
los fertilizantes o los gastos 
de transporte y manipula-
ción, hacen que, en ocasiones  
no solo se diluya el beneficio 
sino incluso que se caiga en 
pérdidas netas respecto a las 
inversiones realizadas. Por 
ello se trata de buscar nue-
vas fórmulas que sitúen a los 
agricultores, y a los ganade-
ros también, ante la realidad 
que les deparará el mercado 
al término de cada campaña 
para que puedan asegurarse, 
al menos, unos ingresos que 
les permitan la supervivencia 
de sus explotaciones.

CAMBIO CLIMÁTICO 

Una de las amenazas para 
el futuro de la agricultura a 
nivel mundial está en los fe-
nómenos que pueden produ-
cirse con el cambio climático. 
La subida de las temperatu-
ras en amplias zonas del pla-
neta, el cambio en las esta-
ciones, la abundancia de llu-
vias en épocas que no son 
habituales, la falta de ellas 
cuando son necesarias, son 
elementos que pueden alte-
rar de forma clara los ciclos 
en las cosechas. Además no 
podemos, ni debemos, olvi-
dar otros fenómenos, siem-
pre dañinos, como son el gra-
nizo, las inundaciones, las he-
ladas y la sequía.

Durante esta Conferencia In-
ternacional sobre “La Ges-
tión de Riesgos y Crisis en el 
Seguro Agrario” se ponían 
sobre la mesa las preocupa-
ciones de todos, asegurado-
ras y asegurados, ante estos 
nuevos daños causados por 
el cambio climático y que exi-
gen un perfeccionamiento de 
las líneas de seguro que ya 
existen en los distintos mer-
cados.

Lourdes Zuriaga es periodista. Desde octubre de 1997 hasta 
junio de 2009 ha dirigido y presentado el programa “Agros-
fera”, de TVE. Se trata de un programa especializado en la ac-
tualidad agrícola, ganadera, pesquera y de alimentación en 
el que tienen cabida todas las cuestiones relacionadas con 
el mundo rural y el sector agroalimentario.

Lourdes Zuriaga ha sido comentarista de Radio Nacional de 
España en temas agroalimentarios participando en una sec-
ción de lunes a viernes en el programa  “Buenos días”. Di-
rectora de informativos de Televisión Española en Castilla-
La Mancha. Directora de programas de Radio Interecono-
mía. Directora de los programas “Lourdes a las cinco” y “A 
tu Salud” de “Onda Cero Radio”. Colaboradora en diversas 
revistas y publicaciones nacionales, ha ocupado puestos de 
responsabilidad en los servicios centrales de los informati-
vos de TVE.

Lourdes Zuriaga, ha recibido la Cruz de San Jorge de la Di-
putación provincial de Teruel y la placa al mérito turístico de 
Aragón por su contribución a la difusión de la oferta de turis-
mo rural en esta  comunidad autónoma. 

El programa Agrosfera ha recibido además, durante el tiem-
po en que ella lo ha dirigido, importantes distinciones, entre 
ellas la Placa de plata al Mérito Agrario concedida por el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  El programa 
también ha sido reconocido por varias denominaciones de 
origen y entidades de desarrollo rural, entre las que destacan 
la DO Jamón de Teruel, los vinos de La Mancha o el Conse-
jo Regulador de Jamón de Guijuelo. Además Agrosfera ha 
recibido premios de distintas organizaciones agrarias como 
la Venencia de Tomelloso de ASAJA o la Fundación de Estu-
dios rurales de la Unión de Pequeños Agricultores.
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Excelentísimos señoras y se-
ñores.

Permítanme, en primer lugar, 
que les dé a todos la bienve-
nida a esta Conferencia In-
ternacional, que para tratar 
sobre “La Gestión de Ries-
gos y Crisis en el Seguro 
Agrario” se desarrollará en 
esta sede durante los próxi-
mos tres días.

Me complace especialmen-
te contemplar la excelente 
acogida de la convocatoria 
que, con el objetivo de favo-
recer el intercambio de expe-
riencias y propiciar el diálo-
go entre los distintos países 
y sectores interesados, reali-
zó la Ministra de Medio Am-
biente y Medio Rural y Ma-
rino hace unos meses, en el 
marco de las actuaciones de-
sarrolladas con el motivo de 
la Presidencia del Consejo 
de la Unión Europea.

La importancia de dicha res-
puesta, con un total de 600 

Debo expresar mi gratitud a 
los ponentes que, en repre-
sentación de diversas institu-
ciones y organizaciones, de-
sarrollarán los temas que se 
les han solicitado, accedien-
do a compartir con todos no-
sotros sus conocimientos y 
experiencia y el resultado de 
los trabajos que se están de-
sarrollando en sus institucio-
nes.

Quisiera también referirme 
a todos aquellos que for-
marán parte de las distintas 
mesas o que coordinarán y 
dirigirán los debates previs-
tos en el programa. Tampo-
co puedo olvidar a  todos los 
que, de una u otra manera, 
han hecho posible el desa-
rrollo de esta Conferencia y, 
muy especialmente, a aque-
llos que han participado más 
directamente en su prepara-
ción.

Hago, igualmente, extensible 
mi agradecimiento a la am-
plia delegación española que 

personas inscritas de muy 
diversos países, pone de ma-
nifiesto el interés que pre-
senta la gestión de los ries-
gos que afectan a la agricul-
tura. Tenemos un buen ejem-
plo este mismo año en que 
se está registrando un in-
vierno caracterizado en al-
gunos momentos por condi-
ciones climáticas extremas 
que están poniendo en valor 
los instrumentos disponibles 
para la gestión de los riesgos 
agrarios.

En este sentido quisiera agra-
decer, muy especialmente, la 
presencia de los delegados 
de 39 países que han queri-
do acompañarnos en estos 
días para trabajar conjunta-
mente y reflexionar sobre los 
problemas que estos riesgos 
originan sobre las explota-
ciones agrarias y las herra-
mientas disponibles para su 
gestión, lo que, sin ninguna 
duda, resultará enriquecedor 
para todos.

acude en representación de 
los agricultores y ganaderos, 
protagonistas principales de 
cualquier sistema de segu-
ros agrarios, de las entida-
des aseguradoras privadas, 
responsables de la gestión 
de los riesgos en los diferen-
tes sectores económicos, de 
la universidad y la comuni-
dad científica, cada día más 
involucrada en la tarea de 
contribuir al conocimiento y 
el estudio de los instrumen-
tos de gestión, y de las ad-
ministraciones públicas, im-
pulsoras de diferentes ins-
trumentos de apoyo al sec-
tor agrario, entre los que se 
encuentra el seguro.

Que una iniciativa como la 
celebración de esta Confe-
rencia Internacional haya 
sido promovida desde el 
Reino de España no debe 
resultar extraño si se tiene 
en cuenta el importante de-
sarrollo que ha alcanzado 
nuestro sistema de seguros 

El Sistema Español de Seguros 
Agrarios es fruto del impulso 
político, el trabajo y la ilusión 

Discurso de inauguración del Presidente de ENESA y 
Subsecretario de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
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agrarios. Fruto del impulso 
político, el trabajo y la ilu-
sión que, desde este Ministe-
rio y desde las restantes ins-
tituciones y organizaciones 
implicadas, se han dedicado 
a esta tarea durante más de 
30 años.

La explicación de los logros 
obtenidos a lo largo de los 
últimos años por el sistema 
español de seguros agra-
rios, quizás haya que buscar-
la en que se trata de un siste-
ma basado en el permanen-
te diálogo y consenso entre 
las partes, lo que proporcio-
na un continuo mecanismo 
de perfeccionamiento. Am-
pliar el ámbito de este diálo-
go y de intercambio de ex-
periencias entre el conjun-
to de países interesados en 
la implantación y mejora de 
instrumentos para la gestión 
de riesgos ha sido una razón 
fundamental para haber con-
vocado esta Conferencia In-
ternacional.

Todos los que de alguna 
forma, más o menos direc-
ta, estamos comprometidos 
con el desarrollo de la agri-
cultura y el mantenimien-
to del medio rural, hemos 
ido aprendiendo, a lo largo 
de los años, la dureza de las 
condiciones en las que se de-
sarrolla la actividad agraria 
y su fragilidad ante los efec-
tos no controlables de los 
riesgos climáticos y natura-
les. En este sentido, quisie-
ra compartir con todos uste-
des que aquellos que inter-
venimos en el desarrollo del 
seguro agrario nos conside-
ramos partícipes de la ilusio-
nante tarea de trabajar por 
la sostenibilidad del sector 
agrario.

De forma complementaria a 
lo anterior, quisiera reiterar 
algunos conceptos que por 
sí mismos suponen razones 
para el desarrollo de esta 
Conferencia. Así, como bien 
es conocido, el sector agro-
pecuario se presenta como 
uno de los sectores econó-
micos más expuestos a la in-
cidencia de riesgos naturales 
no controlables por el pro-
ductor, cuestión ésta que en 
la actualidad presenta una 
especial significación si te-

nemos en cuenta las previ-
siones existentes en relación 
con el cambio climático.

Pero si contemplamos más 
globalmente las incer t i -
dumbres a las que los agri-
cultores de nuestros países 
deben hacer frente, nos en-
contramos no sólo ante los 
riesgos derivados del clima, 
sino también a los efectos de 
plagas y enfermedades, de 
las crisis en los mercados, 
así como de otros riesgos 
inherentes a cualquier acti-
vidad económica. Factores 
que pueden dificultar la sos-
tenibilidad de las explotacio-
nes agrarias, especialmen-
te en caso de falta de instru-
mentos eficaces para su ges-
tión.

En este sentido, las peque-
ñas explotaciones y las ex-
plotaciones familiares resul-
tan especialmente vulnera-
bles al impacto de dichos 
riesgos, ya que tras la ocu-
rrencia de catástrofes pue-
den encontrar dificultades 
para recuperar su capacidad 
productiva, lo que conduce 
a su progresiva descapitali-
zación y a la reducción de su 
futura viabilidad. El compro-
miso de este Ministerio, y del 
Gobierno, en el apoyo espe-
cial a la sostenibilidad  de di-
chas explotaciones y del con-
junto de la actividad agraria 
en general, es donde el se-
guro agrario, junto con otros 
instrumentos de gestión de 
riesgos, adquiere una impor-
tante perspectiva de cara al 
diseño de la política agraria 
nacional.

Quisiera en este momento, 
compartir con ustedes al-
gunos resultados concre-
tos que hemos alcanzado en 
estos últimos años y otros 
proyectos sobre los que es-
tamos en la actualidad traba-
jando:

Muy recientemente y a im-
pulso de este Ministerio se 
ha realizado un cambio en 
la normativa que regula el 
sistema español de seguros 
agrarios, y que tanto por su 
significación como por el im-
portante grado de consenso 
alcanzado, quisiera comen-
tar brevemente.

La vigente Ley de seguros 
agrarios fue aprobada por 
el Parlamento español en 
1978, hace por tanto ya más 
de 30 años, contando dicha 
aprobación con el consen-
so de todas las fuerzas polí-
ticas del arco parlamentario. 
Esta situación ha permitido 
que a lo largo de todos estos 
años haya siempre existido 
un amplio acuerdo político 
sobre el desarrollo del segu-
ro agrario.

El pasado verano unas gra-
ves tormentas que afecta-
ron especialmente a zonas 
de producción frutícola, pu-
sieron de manifiesto la ne-
cesidad de ampliar la ac-
tual cobertura que el seguro 
agrario ofrece a los produc-
tores, consistente en com-
plementar la actual garantía 
de daños sobre las produc-
ciones agrarias, con la posi-
bilidad de compensar tam-
bién las pérdidas ocasiona-
das sobre los elementos es-
tructurales necesarios para 
su desarrollo, tales como 
cortavientos, los sistemas 
de entutorado o los inverna-
deros. 

Esta modificación de la Ley 
a la que me refiero ha sido 
muy recientemente apro-
bada por unanimidad entre 
todos los grupos parlamen-
tarios y ha entrado en vigor, 
hace escasamente cuatro 
días, con su publicación el 
pasado 11 de marzo, en el 
Boletín Oficial del Estado.

Creo que debe ser un motivo 
de especial satisfacción para 
los agricultores y ganaderos, 
destinatarios finales de las 
políticas de gestión del ries-
go y para las restantes ins-
tituciones que intervienen 
en el desarrollo y aplicación 
de dichas políticas, ya que la 
modificación permitirá com-
pletar la protección del sec-
tor agrario y todo ello en un 
marco de consenso en la de-
finición de las políticas.

Para avanzar con mayor rapi-
dez en el diseño de modelos 
de gestión y disponer de una 
mayor base científica para el 
desarrollo de estudio de los 
riesgos y los instrumentos 
para su gestión, en octubre 
de 2007 la Entidad Estatal 

de Seguros Agrarios, la Uni-
versidad Politécnica de Ma-
drid y la entidad asegurado-
ra AGROMUTUA acordaron 
crear el CEIGRAM, como un 
centro mixto dedicado a la 
investigación de los riesgos 
agrarios y medioambienta-
les y al desarrollo e innova-
ción de instrumentos para su 
gestión. Simultaneando di-
chas tareas con actividades 
de formación y capacitación 
orientadas a ofrecer un ser-
vicio permanente a los agri-
cultores y ganaderos.

Las realizaciones llevadas a 
cabo, hasta la fecha, por el 
CEIGRAM permiten augurar 
su consolidación como cen-
tro de referencia en estas 
materias.

Otra cuestión especialmente 
importante, a la que quisie-
ra referirme, es la relaciona-
da con los riesgos de merca-
do y las posibilidades que el 
seguro pudiera ofrecer para 
apoyar a los productores en 
esta cuestión.

El importante grado de desa-
rrollo que ha alcanzado el se-
guro agrario en España per-
mite pensar en completar el 
actual sistema de asegura-
miento con una cobertura 
complementaria destinada 
a estabilizar el ingreso de las 
explotaciones agrarias.

Esta nueva cobertura, bajo 
la forma de red de seguri-
dad de los ingresos, ocupa 
actualmente un lugar im-
portante entre los estudios 
y análisis que se vienen pro-
moviendo desde ENESA y 
otras distintas instituciones, 
así ha quedado de manifies-
to en las diferentes jornadas 
que sobre estas cuestiones 
vienen siendo convocadas 
por asociaciones de agricul-
tores y entidades asegura-
doras.

Permítanme trasladar al con-
junto de las delegaciones de 
los diferentes países que nos 
acompañan, nuestro conven-
cimiento de que el diseño e 
implantación de un sistema 
de seguros, que ofrezca un 
adecuado nivel de garantías  
para un amplio espectro de 
las explotaciones, es sin 
duda un objetivo muy ambi-
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cioso, pero que se encuentra 
al alcance de la mayor parte 
de los países, siempre que 
se asuma que el desarrollo 
de dichos sistemas debe rea-
lizarse en consonancia con 
sus capacidades y sus con-
diciones productivas.

Estos tres días de Conferen-
cia van a permitir que exper-
tos de países que ya dispo-
nen de políticas activas en 
la prevención de los riesgos 
agrarios, de organizaciones 
internacionales dedicadas al 
estudio y al desarrollo de la 
actividad agraria y el medio 
rural, y de organizaciones re-
presentativas de los produc-
tores y de los aseguradores, 
nos hagan llegar sus expe-
riencias, sus propuestas y 
sus reflexiones. Estoy con-
vencido de que de dichas in-
tervenciones y del trabajo de 
todos ustedes en el marco 
de los debates previstos y 
los intercambios de opinio-
nes y puntos de vista que du-
rante estos días se van a pro-
ducir, conseguiremos entre 
todos extraer conclusiones 
y enseñanzas que nos per-
mitan, en nuestros países, 
mejorar los sistemas de pro-
tección de los riesgos de la 
agricultura, contribuyendo 

de esta forma a la mejora 
de la estabilidad y el soste-
nimiento de las explotacio-
nes agrarias y al diseño de 
un futuro mejor para nues-
tro medio rural, que es tanto 
como decir para el conjunto 
de nuestras sociedades.

Quisiera animarles a todos 
a intervenir en los debates 
previstos, para que la Con-
ferencia resulte lo más pro-
vechosa posible, proponién-
doles también que utilicen el 
tiempo disponible para es-
tablecer nuevos contactos y 
estrechar las relaciones de 
colaboración que puedan re-
sultar de su interés.

Desde ENESA y desde todas 
las instituciones públicas 
y privadas que intervienen 
en la aplicación y desarrollo 
del sistema español de se-
guros agrarios, muchas de 
las cuales participarán expo-
niendo sus opiniones sobre 
el mismo y sus propuestas 
de actuación para los próxi-
mos años, queremos poner a 
su disposición nuestra expe-
riencia aunque, somos cons-
cientes de que, como se co-
mentará en estos días, to-
davía debemos continuar 
trabajando para mejorar y 

perfeccionar nuestro propio 
modelo de aseguramiento. 
En este sentido, estoy con-
vencido de que el intercam-
bio de ideas y experiencias 
que se producirán en la Con-
ferencia resultará altamente 
enriquecedor para todos.

Con el objeto de propiciar y 
contribuir al intercambio de 
dichas experiencias y gene-
rar un cluster de informa-
ción, se está promoviendo 
desde ENESA la puesta en 
marcha de un Observato-
rio Internacional del Seguro 
Agrario, contando con la co-
laboración de instituciones 
nacionales e internacionales 
y que próximamente estará 
disponible bajo la forma de 
un portal web. La puesta en 
marcha de este Observatorio 
les será comunicada perso-
nalmente a cada uno de us-
tedes.

Para concluir, quisiera ex-
presar mi deseo de que esta 
iniciativa se vea continuada 
por otras similares en un fu-
turo próximo, de manera que 
podamos seguir avanzando 
progresivamente en la bús-
queda de instrumentos que, 
como he señalado anterior-
mente, reduzcan la incerti-

dumbre inherente a la acti-
vidad agraria y proporcionen 
así mejores y más satisfac-
torias condiciones de vida y 
trabajo de los agricultores y 
ganaderos a quienes todos 
nos debemos.

Por último, no me queda 
más que agradecerles, de 
nuevo, su presencia en esta 
sala y desear a todos aque-
llos venidos de fuera de Ma-
drid una feliz estancia entre 
nosotros.

Esperando que el desarro-
llo de esta Conferencia no 
defraude sus expectativas, 
les agradezco su participa-
ción en la misma y les ofrez-
co toda la colaboración que 
desde la Entidad de Seguros 
Agrarios y el propio Minis-
terio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino poda-
mos prestarles en aquellas 
cuestiones que puedan ser 
de su interés.

Declaro inaugurada esta 
Conferencia Internacional 
sobre “La Gestión de Ries-
gos y Crisis en el Seguro 
Agrario”.

Santiago Menéndez de Luarca
Presidente de ENESA y 

Subsecretario de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino
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La Conferencia Internacio-
nal “La Gestión de Riesgos y 
Crisis en el Seguro Agrario” 
desarrollada en Madrid du-
rante los días 15, 16 y 17 de 
marzo de 2010, se ha consti-
tuido como un foro multina-
cional que ha posibilitado el 
encuentro y debate entre re-
presentantes de Gobiernos 
de muy diferentes países, 
de distintas instituciones y 
organizaciones, tanto inter-
nacionales como españolas 
interesadas en la gestión de 
los riesgos y crisis que afec-
tan al sector agrario.

Mediante las sesiones de tra-
bajo desarrolladas en la Con-
ferencia, que ha contado con 
una participación de más de 
600 técnicos y especialistas 
de 39 naciones, se ha proce-
dido a la puesta en común de 
las experiencias disponibles 
en muy diversos países y ha 

permitido conocer las orien-
taciones hacia donde se di-
rigen las políticas naciona-
les y multinacionales en esta 
materia. Sin duda alguna los 
trabajos que hemos podido 
compartir durante estos días 
servirán de impulso para la 
puesta en marcha de ac-
tuaciones que contribuyan 
a mejorar la protección del 
sector agrario de nuestros 
respectivos países.

Si bien en la Conferencia se 
han debatido prioritariamen-
te aspectos relacionados con 
la cobertura de riesgos y cri-
sis derivados de las adver-
sidades climáticas y otros 
fenómenos de la naturale-
za, también se ha analizado 
la situación actual en rela-
ción con los riesgos zoosa-
nitarios, con los denomina-
dos seguros de ingresos y 
con otros instrumentos de 

compensación de las con-
secuencias de los riesgos 
de mercado.

Por todo ello y teniendo en 
cuenta los resultados ex-
puestos respecto de los di-
ferentes modelos de gestión 
de riesgos de aplicación en 
países con condiciones pro-
ductivas y socioeconómicas 
muy distintas. Tomando en 
consideración el punto de 
vista y la posición de los 
agricultores y ganaderos, 
destinatarios finales de los 
sistemas de seguros, y la 
opinión de los asegurado-
res, como institución espe-
cializada en la cobertura de 
los riesgos.

Teniendo, finalmente, en 
cuenta la información apor-
tada por diversas institucio-
nes internacionales sobre 
sus líneas de trabajo, en 

esta materia, y las previsi-
bles orientaciones de futuro 
sobre el desarrollo de los se-
guros agrarios. Como resul-
tado de la presente Confe-
rencia Internacional y desde 
la Presidencia de la misma 
se formulan las siguientes:

CONCLUSIONES

1.- La importante participa-
ción registrada en la Con-
ferencia y las aportaciones 
realizadas por los ponentes 
y asistentes permiten dedu-
cir la existencia de un evi-
dente interés por las conse-
cuencias de los riesgos de la 
naturaleza sobre la actividad 
agraria y su incidencia en el 
desarrollo del medio rural. 
Existe asimismo una clara 
unanimidad en considerar a 
la agricultura como una de 
las actividades económicas 

Se están registrando importantes 
avances en la cobertura de los riesgos 

agrarios en la mayoría de los países
Conclusiones de la Conferencia Internacional 
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con un mayor grado de ex-
posición a dichos riesgos.

2.- También se constata un 
convencimiento generali-
zado sobre un futuro incre-
mento de dichos riesgos. En 
este sentido, debe tenerse 
presente que el aumento en 
la liberalización de los mer-
cados y el incremento de los 
intercambios comerciales, 
que las tendencias que se 
observan en la variabilidad 
de los fenómenos climáticos 
a consecuencia del cambio 
climático y que las tenden-
cias observadas en los ries-
gos fito y zoosanitarios, son 
la causa de nuevas incerti-
dumbres para el desarrollo 
de la actividad agropecuaria. 
Todo ello urge a las institu-
ciones públicas, en colabo-
ración con los sectores pri-
vados interesados, a buscar 
y promover la utilización de 
instrumentos para la gestión 
de los riesgos.

3.- Las exposiciones que 
hemos tenido ocasión de 
escuchar en esta Conferen-
cia nos han permitido cono-
cer los importantes avances 
que en los últimos años se 
están registrando en la ma-
yoría de los países. Avances 
orientados a proporcionar a 
los productores sistemas de 
gestión cada vez más adap-
tados a sus condiciones pro-
ductivas y de riesgo. Avan-
ces que son buen ejemplo de 
que no hay ningún problema 
técnico que no se pueda re-
solver con trabajo e ilusión.

4.- Aunque no existe unani-
midad entre los distintos paí-
ses sobre la conveniencia de 
la participación pública en 
la aplicación de los mode-
los aseguradores, las expe-
riencias disponibles ponen 
de manifiesto que los mode-
los más desarrollados se al-
canzan cuando dicha partici-
pación existe, dentro de cier-
tos límites. Siendo, en cual-
quier caso, necesario definir 
la naturaleza y el alcance de 
dicha participación.

5.- Hemos tenido ocasión de 
escuchar el punto de vista 
de los representantes de los 
agricultores y ganaderos, 
protagonistas indiscutibles 
de los sistemas de asegura-

miento. Entre sus preocupa-
ciones, además de las tradi-
cionales con los riesgos na-
turales, se encuentran espe-
cialmente los problemas que 
sufren las explotaciones a 
consecuencia de los riesgos 
de mercado. Adicionalmen-
te, en sus intervenciones se 
ha expuesto, por un lado, la 
necesidad de disponer de 
modelos de aseguramiento 
cada vez más perfecciona-
dos, con mayores niveles de 
protección y a un coste ase-
quible y, por otro lado, su in-
terés por participar en las 
distintas fases del diseño y 
aplicación del seguro.

6.- En las intervenciones que 
hemos podido escuchar en 
relación con las entidades 
aseguradoras ha quedado 
de manifiesto su disponibi-
lidad y capacidad para asu-
mir los riesgos específicos 
de la agricultura y ganade-
ría, lógicamente siempre y 
cuando la cobertura de di-
chos riesgos se realice den-
tro del respeto a los princi-
pios de la técnica asegura-
dora. La experiencia asegu-
radora disponible pone de 
manifiesto que, muchos de 
los problemas que vienen di-

ficultando la implantación y 
extensión del sistema de se-
guros, pueden ser, en gran 
parte, resueltos con la apli-
cación de herramientas pro-
pias de dicha técnica asegu-
radora y con una eficaz co-
operación entre compañías 
aseguradoras y administra-
ción pública.

7.- Los puntos de vista ex-
puestos por los represen-
tantes de instituciones in-
ternacionales han puesto de 
manifiesto que en la actuali-
dad los aspectos relaciona-
dos con la gestión de riesgos 
y crisis en la agricultura son 
objeto de debate y de espe-
cial interés en dichas institu-
ciones; estando en desarro-
llo estudios específicos que 
aportarán nuevas referen-
cias y criterios para la futura 
toma de decisiones.

8.- Las intervenciones reali-
zadas por miembros de las 
administraciones públicas 
han permitido conocer con 
detalle los modelos de ase-
guramiento aplicados en los 
países representados y las 
orientaciones de futuro. En 
cualquier caso, se ha cons-
tatado el interés por el desa-

rrollo de sistemas de gestión 
de riesgos, eficaces, soste-
nibles financieramente y no 
distorsionadores del merca-
do, según los criterios esta-
blecidos en la “caja verde” 
por la OMC.

9.- El Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y 
Marino y el resto de las ins-
tituciones, públicas y priva-
das, que intervienen en la 
aplicación del modelo es-
pañol de seguros agrarios 
expresan su disponibilidad 
para compartir el resultado 
de la experiencia alcanzada 
en materia de seguros agra-
rios y para trabajar conjunta-
mente con aquellos países e 
instituciones internacionales 
interesados en la promoción 
de modelos de aseguramien-
to y gestión de riesgos.

En este marco se encuadra 
el Observatorio Internacio-
nal de Seguros Agrarios que 
está siendo promovido por 
el Ministerio y que, contando 
con la participación de otras 
instituciones, será presenta-
do en pocos meses.
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“La Conferencia analizará las experiencias más recientes en la aplicación de 
los sistemas de aseguramiento agrario en los países de nuestro entorno y las 
posibilidades que ofrecen a los agricultores.

MARM.-Madrid acogerá la Conferencia Internacional de Seguros Agrarios 2010 
centrada en la gestión de riesgos y crisis.

La Conferencia analizará las experiencias más recientes en la aplicación de 
los sistemas de aseguramiento agrario en los países de nuestro entorno y las 
posibilidades que ofrecen a los agricultores.

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) organiza en Madrid, entre el 15 
y el 17 de marzo, la Conferencia Internacional de Seguros Agrarios 2010, bajo el 
título “La Gestión de Riesgos y Crisis en el Seguro Agrario”, durante la cual se 
analizarán las posibilidades que ofrecen los diferentes sistemas de aseguramiento 
agrario en los países de nuestro entorno para diseñar nuevas estrategias que 
faciliten al agricultor la gestión de las nuevas incertidumbres (...)”.

agroinformacion.com, 12 de marzo de 2010

“La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) está promoviendo la puesta en 
marcha de un Observatorio Internacional del Seguro Agrario, con la colaboración 
de instituciones nacionales e internacionales, con el propósito de contribuir al 
intercambio de experiencias e información en la materia.

El subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
Santiago Menéndez de Luarca, destacó esta iniciativa durante la inauguración 
en Madrid de la Conferencia Internacional “La Gestión de Riesgos y Crisis en el 
Seguro Agrario”, un foro de diálogo sobre la gestión de los riesgos que afectan 
a las explotaciones agrarias.

Durante su intervención, el subsecretario indicó que el sector agropecuario es 
uno de los más expuestos a la incidencia de los riesgos naturales no controlables 
por el productor, como el clima y las plagas y las enfermedades, factores que 
pueden dificultar la sostenibilidad de las explotaciones agrarias(...)”.

infocampo.com, 16 de marzo de 2010

“La Conferencia Internacional “La Gestión 
de Riesgos y Crisis en el Seguro Agrario”, celebrada en Madrid, ha 
presentado ayer las conclusiones a las que se ha llegado tras tres días de 
trabajo; constatando que los modelos aseguradores están orientados a 
proporcionar a los productores sistemas de gestión cada vez más adaptados a 
sus condiciones productivas y de riesgo.

También se ha puesto de manifiesto un evidente interés por las consecuencias 
de los riegos de la naturaleza sobre la actividad agraria y su incidencia en el 
desarrollo del medio rural; así como que se ha constatado un convencimiento 
generalizado sobre un futuro incremento de dichos riesgos.

En este sentido, se ha señalado que las incertidumbres para el desarrollo de la 
actividad agropecuaria se deben al aumento en la liberalización de los mercados 
y el incremento de los intercambios comerciales; unido a las tendencias que se 
observan en la variabilidad de los fenómenos climatológicos a consecuencia 
del cambio climático y las tendencias en los riesgos fito y zoosanitarios (...)”.

agronline.es, 18 de marzo de 2010

“La Entidad Estatal de Seguros Agrarios 
(Enesa) está promoviendo, con la colaboración de instituciones 
nacionales e internacionales, la puesta en marcha de un Observatorio 
Internacional del Seguro Agrario, con el propósito de contribuir al intercambio 
de experiencias e información en la materia.

El subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
Santiago Menéndez de Luarca, destacó esta iniciativa durante la inauguración 
hoy en Madrid de la Conferencia Internacional ‘“La Gestión de Riesgos y Crisis 
en el Seguro Agrario”’, un foro de diálogo sobre la gestión de los riesgos que 
afectan a las explotaciones agrarias.

Durante su intervención, el subsecretario indicó que el sector agropecuario es 
uno de los más expuestos a la incidencia de los riesgos naturales no controlables 
por el productor, como el clima y las plagas y las enfermedades, factores que 
pueden dificultar la sostenibilidad de las explotaciones agrarias.

En este escenario, apuntó que el seguro agrario, junto a otros instrumentos de 
gestión de riesgos, “adquiere una importante perspectiva de cara al diseño de 
la política agraria común (...)”. 

europapress.es, 15 de marzo de 2010


