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Reunión de expertos sobre “Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos  
en Centroamérica y la República Dominicana” 

San José, Costa Rica, 3 al 5 de abril de 2017 

TEMARIO PROVISIONAL 

1. Registro de participantes  

2. Inauguración 

3.  Sesión inicial 
a)  Presentación de los participantes, palabras de bienvenida, agenda y objetivos de la Reunión 

de Expertos  
b)  Seguros agropecuarios desde la perspectiva de gestión integral de riesgos en Centroamérica 

y la República Dominicana: líneas iniciales de acción  
c)  La situación de seguros agropecuarios en América Latina 
d)  Diseño de seguros agropecuarios indexados: estrategias de éxito 
e)  Primera sesión: Normatividad e institucionalidad pública en seguros agropecuarios 

4. Primera sesión: normatividad e institucionalidad pública en seguros agropecuarios 
a)  Seguros agropecuarios y créditos productivos en El Salvador: situación actual y perspectivas 
b)  Desarrollos institucionales y normativos asociados a los seguros agropecuarios: hallazgos y 

alternativas para El Salvador 
c)  Seguro agropecuario en Guatemala: situación actual, movimientos normativos recientes y 

perspectivas de corto plazo 
d)  Desarrollos institucionales y normativos asociados a los seguros agropecuarios: hallazgos y 

alternativas para Guatemala 
e)  Seguros agropecuarios en México: historia reciente y lecciones aprendidas 
f)  Áreas de oportunidad de una implementación efectiva de un seguro agropecuario paramétrico en 

Costa Rica 
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5. Segunda sesión: oferta, demanda y productos de aseguramiento agropecuario 
a)  Pilotos de aseguramiento agropecuario en Guatemala: la experiencia de Aseguradora Rural 

de Guatemala 
b)  Seguros agropecuarios en Honduras: situación actual y perspectivas 
c)  Seguros agropecuarios y gestión de riesgos climáticos: experiencias en economías en desarrollo, 

particularmente en Honduras 
d)  Seguros paramétricos con una perspectiva participativa para el desarrollo del sector agropecuario: 

lecciones aprendidas en Honduras 
e)  Seguros agropecuarios en la República Dominicana: situación actual, experiencia en materia de 

subsidios y perspectivas 
f)  Seguros paramétricos con una perspectiva participativa para el desarrollo del sector agropecuario: 

lecciones aprendidas en la República Dominicana 
g)  Seguros agropecuarios en Panamá: situación actual y perspectivas 
h)  Productos de aseguramiento agropecuario basados en índices climáticos: análisis de viabilidad en 

Panamá 
i)  Seguros y microseguros agropecuarios desde la perspectiva de gestión integral de riesgos en 

economías en desarrollo 
j)  Comentarios, preguntas y respuestas. Análisis y discusión de líneas de acción de corto y mediano 

plazo sobre oferta, demanda y productos de aseguramiento agropecuario 

6. Tercera sesión: productos de aseguramiento, mecanismos de distribución y sistemas de 
información agroclimáticos 
a)  Sistema de información de riesgos climáticos agropecuarios en Costa Rica: situación actual y 

compromisos institucionales 
b)  Seguro colectivo de cosechas en Costa Rica: situación actual y perspectivas 
c)  Seguros agropecuarios en Nicaragua: experiencias recientes y expectativas de fortalecimiento 
d)  Información hidrometeorológica para usos agropecuarios en Costa Rica: herramientas disponibles 

y situación institucional 
e)  Información meteorológica para usos agropecuarios en Panamá: Experiencias de ETESA en 

generación de información agrometeorológica 
f)  Información satelital en los seguros agrícolas indexados: herramienta ASIS/GIEWS 
g)  Experiencias del Banco Mundial/CFI en países en desarrollo en materia de seguros agropecuarios 
h)  Experiencias de implementación de pilotos de seguros agropecuarios paramétricos en países en 

desarrollo, incluida Centroamérica y la República Dominicana 
i)  Sistema de información agropecuaria para la gestión de políticas públicas (GIPP I y II) 
j)  Comentarios, preguntas y respuestas. Análisis y discusión de líneas de acción de corto y mediano 

plazo sobre mecanismos de distribución de seguros agropecuarios y sistemas de información 
agroclimática 

7. Cuarta sesión: mesa redonda y líneas de acción 
a)  Mesa redonda sobre opciones y viabilidad para el desarrollo y fortalecimiento de los seguros 

agropecuarios en Centroamérica y la República Dominicana  
b)  Líneas de acción para el fortalecimiento de los seguros agropecuarios desde una perspectiva de 

gestión integral de riesgos en Centroamérica y la República Dominicana 
c)  Clausura de la Reunión de Expertos 

8. Quinta sesión: Reunión del Grupo Técnico de Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgo 
Parte 1 y Parte 2: Grupo Técnico de Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos 

 


