
 

 

 

Proyecto GESTION DEL RIESGO AGROPECUARIO EN AMERICA LATINA Y CARIBE 

País / Zona  América Latina y Caribe 

Objetivo 
general 

Mejorar el diseño y la implementación de programas de manejo de riesgo agropecuario 
incluyendo los seguros, en América Latina y Caribe 

Objetivos 
específicos 

 Analizar el manejo de riesgo en América Latina y Caribe, centrándose 
posteriormente en tres países concretos: R. Dominicana, Perú y Uruguay. 

 Identificar las lecciones aprendidas de la experiencia española que sean relevantes 
para América Latina y Caribe. 

 Transferir los resultados obtenidos  a organizaciones publicas y privadas vinculadas 
al manejo de riesgos en la región. 

Actividades 

 Estudio de las practicas e iniciativas de seguros agropecuarios y otros instrumentos 
para el manejo del riesgo agropecuario en América Latina y Caribe. 

 Elaboración de un informe técnico sobre el manejo del riesgo agropecuario en 
América Latinas y Caribe, con recomendaciones y propuestas para implementar 
seguros agrarios en los países de la región. 

 Elaboración de informes específicos sobre el manejo del riesgo agropecuario para 
R. Dominicana, Perú y Uruguay 

 Realización de talleres nacionales y encuesta a los participantes para determinar el 
grado de aceptación.  

 
Destinatarios Instituciones  publicas de los países de América Latina y Caribe 

Periodo de 
ejecución 2002-2004 

Financiación 
externa  208.000 € 

Financiador  BID         Banco Interamericano de Desarrollo.     

Entidades 
participantes 

 España 
− ENESA - Entidad Estatal de Seguros Agrarios. 
− AGROSEGURO - Agrupación Española de Entidades Aseguradoras S.A. 
− LATUV - Laboratorio de Teledetección de la Universidad  de Valladolid. 
− Universidad Politécnica de Madrid. 

 R. Dominicana 
− Secretaria de Estado de Agricultura 

 Perú 
− Instituto de Estudios Peruanos 

 Uruguay 
− Fideicomiso de Recuperación Crediticia.    

Aspectos 
relevantes 

Hasta el año 2000, los seguros agrarios vigentes en los países de América Latina y 
Caribe estaban normalmente basados, en sistemas de aseguramiento público, con el fin 
garantizar a los bancos públicos de desarrollo, la recuperación de los créditos de 
campaña concedidos a los productores.  
En los últimos años ha aparecido una nueva orientación basada en modelos 
sustentados en alianzas público –privadas. 

 


