REFUERZO DE LAS CAPACIDADES NACIONALES EN MATERIA DE GESTION DE
RIESGOS MEDIANTE LOS SEGUROS AGRICOLAS

Proyecto
País

Argelia

Objetivo
general

Mejorar la protección del sector agrícola ante riesgos climáticos, en especial la sequía,
perfeccionando el sistema de seguros agrarios
 Establecer recomendaciones para el perfeccionamiento del sistema de seguros

Objetivos
específicos

 Diseñar nuevos productos de seguro para la gestión del riesgo de sequía
 Fortalecer las capacidades técnicas del personal de instituciones implicadas en la
gestión del sistema de seguros
 Elaboración de informes técnicos sobre:
− Legislación de seguros y ayudas al sector agropecuario.
− Intervención de las instituciones públicas y organizaciones de agricultores en la
gestión de riesgos.
− Sector asegurador.
− Resultados del Fondo de Garantía contra Calamidades Agrícolas

Actividades

 Diseño de nuevos productos para las cobertura de sequía en cereales
− Seguro de rendimientos
− Seguro indexado
 Actividades formativas:
−
−
−

Seminarios en España y Argelia de formación para evaluación de daños en
cereales
Seminario en Argel sobre gestión de los modelos de seguro de sequía en
cereales.
Estancia de técnicos argelinos en España sobre gestión de riesgos

Destinatarios

Instituciones implicadas en la gestión de riesgos en agricultura mediante el seguro

Periodo de
ejecución

2007-2009

Financiación
externa

294.278,11 €

Financiador



AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

España

ENESA - Entidad Estatal de Seguros Agrarios.
AGROSEGURO - Agrupación Española de Entidades Aseguradoras S.A.
TRAGSATEC - Tecnologías y Servicios Agrarios S.A.

Argelia

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la Republica Argelina
CNMA - Caja Nacional de la Mutualidad Agrícola de Argelia.

Entidades
participantes

Aspectos
relevantes

El sector cerealista es especialmente vulnerable al impacto producido por la sequía. El
seguro agrario es una herramienta de gestión de riesgos que puede contribuir a mitigar
las consecuencias de esta adversidad.
Asimismo, el fortalecimiento de las capacidades técnicas, de los responsables del
seguro agrícola, es un elemento clave para la adecuada gestión y diseño de los seguros
agrarios.

