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Margarita Ruiz-Ramos. Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de
Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM).
Margarita Ruiz-Ramos es Profesora Titular de Producción Vegetal en la
Universidad Politécnica de Madrid y forma parte del equipo directivo
del CEIGRAM (Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de los Riesgos
Agrarios y Medioambientales) de la UPM. Su investigación se centra en la
evaluación del impacto de la variabilidad y el cambio del clima en los sistemas de
cultivo, incluyendo el estudio de la adaptación, por medio de la modelización de
cultivos. Además, colabora con la Agencia Estatal de Investigación para los
temas relacionados con las Iniciativas de Programación Conjunta (JPIs Climate
y Biodiversidad), y forma parte del subgrupo de seguimiento español a la Misión
de la Unión Europea en Adaptación al Cambio Climático.
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Mónica Sánchez Bajo. Oficina Española de Cambio Climático, Ministerio para la
Transición Ecológica. Subdirección General de Coordinación de Acciones frente
al Cambio Climático.
Licenciada en Ciencias Ambientales por la UAM, completó su formación
cursando, entre otros, el Diploma de Estudios Avanzados en Ecología y Medio
Ambiente de la UAM y el Máster en Cambio Global de la UIMP y el CSIC. Tras
años de experiencia en el ámbito público y privado gestionando proyectos
ambientales y de desarrollo sostenible a nivel nacional e internacional, en la
actualidad trabaja en la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para
la Transición Ecológica, específicamente en el área de adaptación al cambio
climático.

Joaquín Manuel Rodríguez Chaparro, Ingeniero Agrónomo por la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de
Madrid.
Actualmente, desde agosto de 2018, es Vocal Asesor de la Secretaría General
de Agricultura y Alimentación, centrado en los temas relacionados con el sector
agrario frente al reto medioambiental y climático.
Antes ocupó los cargos de Presidente Ejecutivo (2017-2018) y Director General
(2014-2017) de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias
(SEIASA), con especial dedicación a la promoción, contratación y explotación de
inversiones en obras de modernización y consolidación de regadíos en
concurrencia con las comunidades de regantes correspondientes.
Desde 2009 hasta 2014 fue Subdirector General de Regadíos y Economía del
Agua, en la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, impulsando el uso
racional de los recursos naturales y la gestión sostenible de los mismos mediante
la modernización de regadíos y la realización de nuevos regadíos sostenibles.
Anteriormente y durante 18 años trabajó en el Centro de Estudios Hidrográficos
del CEDEX, ocupando dentro del Área de Ingeniería de Regadíos y del Área de
Gestión Sostenible Agua y Territorio, los puestos de Jefe de Área, Jefe de
División y Técnico de proyectos.
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Tiene amplia experiencia en asesoría técnica especializada en materia de agua
y regadíos a las administraciones competentes; dirección de estudios sobre la
optimización de la asignación de recursos hídricos en zonas de riego tecnologías
de vanguardia; estudios sobre el impacto del cambio climático en las demandas
hídricas; estudios sobre demandas de riego en la planificación hidrológica y sobre
el riesgo de salinización por disminución de las dotaciones; estudios
internacionales sobre manejo de cuencas.
Ha participado en numerosos proyectos de cooperación internacional en países
de Iberoamérica (México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Bolivia y
Argentina). Ha sido Director del Master sobre Ingeniería de Regadíos del CEDEX
durante más de 10 años.
Francisco Espejo Gil. Consorcio de Compensación de Seguros. Ministerio de
Economía y Empresa.
Francisco Espejo Gil estudió Ciencias Físicas y Geografía y es Master de
Estudios Avanzados en Geografía Física.
Es Subdirector de Estudios y Relaciones Internacionales del Consorcio de
Compensación de Seguros desde mayo de 2018. Sus funciones principales
comprenden la coordinación entre el CCS y los organismos de investigación que
realizan estudios sobre los elementos objeto de las coberturas del Consorcio, la
aplicación de ese conocimiento a la planificación estratégica de la entidad, muy
en particular en lo referido a los potenciales impactos del cambio climático, y la
representación internacional e institucional.
Ingresó en el Consorcio en 2015 como responsable del área de riesgos naturales,
dentro de la misma subdirección. Francisco es funcionario en excedencia de la
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), donde ingresó en 1993, ocupando a
lo largo de su carrera distintos puestos en predicción y vigilancia, estudios y
desarrollos y, por último, en relaciones internacionales, teniendo a su cargo entre
2010 y 2015 la relación entre España y la Organización Meteorológica Mundial
(OMM).

Inmaculada Poveda Mínguez. Directora General Agrupación Española de
Entidades Aseguradoras de los
Seguros Agrarios Combinados
(AGROSEGURO).
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Inmaculada Poveda es Licenciada en Ciencias Económicas y Actuariales por la
Universidad Complutense de Madrid y Máster en Fondos de Pensiones por el
INESE.
Trabajó como Actuario en la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones y posteriormente en Unión Iberoamericana. Inició su carrera
profesional en Agroseguro en noviembre de 1985. En octubre de 2005 asumió
las funciones de Directora General, puesto que desempeña en la actualidad.
Pablo Resco Sánchez. Organizaciones Profesionales Agrarias, Coordinadora
de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).
Ingeniero Agrónomo y Doctor en Economía Agraria desde 2015 por la
Universidad Politécnica de Madrid. Responsable técnico del departamento de
gestión de Riesgos Agrarios de la Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores y Ganaderos (COAG), donde anteriormente fue director de la oficina
de representación en Bruselas.”

José María García de Francisco, Director de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario desde 2003. Actualmente
desempeña el cargo de Director de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios
(ENESA).
Ha desempañado otros cargos como el de Subdirector General de Análisis,
Prospectiva y Coordinación, adscrito a la Subsecretaría del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2009 – 2012), asumiendo funciones
de Secretario del Grupo Interministerial para el Sector Agroalimentario (GISA),
Director de la Oficina de Adversidades Climáticas, Coordinador del Programa de
Estudios del Departamento y Representante del MAGRAMA en los Grupos de
Trabajo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos
(CDGAE), entre 2009 y 2011.
He sido Coordinador de la Red de Alerta Sanitaria y Jefe de Servicio de
Epidemiología en la Subdirección General de Sanidad Animal (2001 – 2006),
diseñando y coordinando los Programas de lucha contra la Peste Porcina
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Africana, Fiebre Aftosa, Lengua Azul, Tuberculosis bovina, Brucelosis,
Salmonela, ETTs, etc.
En el ámbito privado ha ocupado cargos de diversas responsabilidad como
Secretario Ejecutivo de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno
Selecto de Raza Retinta (ANCRE) entre 1996 Y 2001, Gerente de la Sociedad
Agraria de Transformación “SAT Carne de Retinto” (1998.- 2001), Coordinador
del Programa de Erradicación de la Peste Porcina Africana, en las provincias de
Cádiz y Málaga, trabajando para la empresa pública TRAGSATEC (1994 – 1996),
Consultor en conservación y gestión de fauna protegida, cinegética y piscícola
(1991 -2001) y Director Técnico Sanitario en materia frigorífico (1992).

Ignacio Molina Fernández de los Ríos, Cooperativas Agroalimentarias de
España.
- Licenciado en Derecho en 1985 – Dcho. Privado (Universidad de Sevilla)
- Agricultor profesional y Gestor cooperativo.
- Corredor de Seguros desde 1987 y Director Técnico en Seguros Agrarios
- Master en Dirección de Empresas Agrícolas en 2009 (San Telmo – IESE)
- Coordinador Nacional de Seguros Agrarios de Cooperativas Agroalimentarias de España.

Ignacio Machetti Bermejo, Presidente de la Agrupación Española de Entidades
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (AGROSEGURO).
Ignacio Machetti es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y
Actuario de Seguros. Pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros
del Estado (en excedencia). Ha desarrollado altas responsabilidades en la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), entre ellas la de
Subdirector General de Inspección entre 1997 y 2001. Ocupó la Dirección de
General del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) desde enero de
2001 hasta el 25 de mayo de 2011, fecha en que fue designado Presidente de
AGROSEGURO, cargo que ocupa desde entonces.
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Domingo Varela Sanz, Subdirector de Seguros Agrarios del Consorcio de
Compensación de Seguros, Ministerio de Economía y Empresa.
Titulación: Ingeniero Agrónomo, especialidad en Ingeniería Rural, por la
Universidad Politécnica de Madrid e Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad en
Explotaciones Agropecuarias, por la Universidad Laboral de Sevilla.
Experiencia profesional: Ejercicio libre de la profesión como proyectista,
funcionario en excedencia Organismos Autónomos Ministerio de Agricultura
(ENESA) y ha ocupado diversos puestos en el Consorcio de Compensación de
Seguros (Primero como Organismo Autónomo y luego como Entidad Pública
Empresarial)
Cargo actual: Desde 1991 desempeña la responsabilidad de “Subdirector de
Seguros Agrarios” en el Consorcio de Compensación de Seguros.
Otras experiencias: Asesor colaborador en diversos proyectos internacionales
en relación con la gestión de riesgos, numerosas participaciones en funciones de
divulgación técnica de seguros agrarios y profesor en cursos y seminarios
relacionados con la gestión de riesgos.

José María Sumpsi Viñas, investigador del Centro de Estudios e Investigación
para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM).
Doctor Ingeniero Agrónomo (especialidad Economía Agraria) por la Universidad
Politécnica de Madrid, UPM (1974) y Diplomado en Estadística e Investigación
operativa por la Universidad Complutense (1972). Catedrático del Departamento
de Economía y Ciencias Sociales Agrarias de la UPM desde 1980 hasta la
actualidad. Presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria de 1983 a1986.
Director de la Revista Española de Economía Agraria de 1994 a 1998. Presidente
de la Asociación Española de Economía Agraria de 1998 a 2002. Experto
principal en la Unidad de Desarrollo Rural del Departamento de Desarrollo
Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington y
coordinador de EXPIDER (Experiencias Piloto de Desarrollo Rural en
Latinoamérica) de 2003 a 2006. Subdirector General de la FAO de abril de 2007
a junio 2011 primero como Director del Departamento de Agricultura y Defensa
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del Consumidor y después como Director del Departamento de Cooperación
Técnica. Desde 2001 hasta 2007 fue Coordinador del Comité Técnico de
FODEPAL un proyecto ejecutado por FAO y financiado por la AECID, para la
formación a distancia en temas de seguridad alimentaria, política agraria,
desarrollo rural y gestión sostenible de recursos naturales en América Latina.
Desde enero de 2012 a diciembre de 2013 ha sido coordinador de la Institución
Técnica de Referencia (CEIGRAM-UPM) del proyecto de cooperación PIDERAL
(Políticas Innovadoras de Desarrollo Rural en América Latina) financiado por la
AECID. 2013-2017 miembro del patronato de la Fundación UNICEF España y
2014-2019 Presidente de la Fundación Triptolemos. Desde diciembre 2016 hasta
junio de 2019 ha sido Director del CEIGRAM. Desde septiembre 2019 profesor
Emérito UPM. Ha publicado 15 libros y más de 120 capítulos de libros y artículos
en revistas nacionales e internacionales sobre política agraria, desarrollo rural,
mercado de la tierra, reforma agraria, volatilidad de los precios y mercados
agrarios, crisis alimentaria global, economía y política de gestión del agua en la
agricultura, seguridad alimentaria y evaluación de programas de política agraria
y desarrollo rural.
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