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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-CAC) 
Ministerio de Agricultura de la República Dominicana 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

Reunión de Expertos de “La comunidad de práctica sobre seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos 
en los países de la región SICA” 

Santo Domingo, República Dominicana, 5 y 6 de junio de 2018 

TEMARIO PROVISIONAL 

1. Registro de participantes 

2. Inauguración  

3.  Sesión inicial:  

a)  Agenda y objetivos de la reunión de expertos 

4. b)  Seguros agropecuarios, gestión integral de riesgos y la Política Agrícola Regional 

c)  Cerrando la brecha de protección 

d) Comentarios, preguntas y respuestas 

5. Primera sesión: estado actual de las condiciones para el desarrollo o fortalecimiento de los seguros 
agropecuarios en los países SICA 

a)  Seguros agropecuarios desde la perspectiva de gestión integral de riesgos en Centroamérica y la 
República Dominicana: ¿dónde estamos? 

b)  Estado de las condiciones para el desarrollo de los seguros agropecuarios en Belice 

c)  Situación actual y perspectiva de los seguros agropecuarios paramétricos en Costa Rica 

d)  Experiencias de seguros asociados a créditos al sector agropecuario en El Salvador 

e)  Marco normativo, desarrollo institucional y experiencias de seguros agropecuarios paramétricos 
en Guatemala 

f) Mesas agroclimáticas y seguros agropecuarios en Honduras 

g) Experiencia con planes pilotos, viabilidad y desarrollos de seguros agropecuarios indizados  
en Panamá 

h)  Desarrollos, fortalecimiento y áreas de expansión de los seguros agropecuarios en la 
República Dominicana 

i)  Análisis y discusión de líneas de acción de corto y mediano plazo sobre oferta, demanda y 
productos de aseguramiento agropecuario  
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6. Segunda sesión: experiencias y lecciones aprendidas en la implementación de seguros agropecuarios 
indizados en el mundo en desarrollo 

a)  Seguros agropecuarios tradicionales e indizados para los pequeños productores rurales 

b)  Gestión integral de riesgos y seguros agropecuarios 

c)  Desarrollo del seguro ganadero en México 

d)  Seguros agropecuarios en Latinoamérica: experiencias en Argentina y Ecuador 

e) Manejo del riesgo agroclimático y herramientas desarrolladas por CCAFS en el sur de Asia 

f) Definiendo roles de los actores claves para el éxito de los seguros paramétricos: lecciones 
aprendidas en Honduras 

g) Información satelital en los seguros agrícolas indexados: herramienta FAO-ASIS 

h)  Implementación de un seguro indexado, perspectiva del reasegurador 
7. Tercera 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) Reflexiones finales sobre opciones de líneas de acción para el fortalecimiento de los seguros 
agropecuarios en Centroamérica y la República Dominicana 

8. Sesión de cierre de la reunión de expertos 

 


