Nombre de la propuesta: “El Seguro Como Instrumento Financiero para la Gestión Del Riesgo
en la Producción Agrícola”
Área Estratégica: Elaborar instrumentos financieros con enfoque de reducción de desastres
para la actividad productiva local (materia prima)
Alianza Ejecutora: PROFIN, PROSUKO y UNAPA (Líder: PROFIN)
Resumen del Proyecto:
Hay que empezar reconociendo que la agricultura campesina, ha desarrollado mecanismos que
aseguren su reproducción económica. Por ejemplo, han diversificado sus cultivos y realizado
sus actividades productivas en varias parcelas, incluso en pisos ecológicos diferentes; y donde
existe agua para riego, se han mitigado los riesgos.
Esto demuestra que en las comunidades campesinas está presente una cultura de prevención
de riesgos, particularmente ante las eventualidades climatológicas. Sin embargo, estas
estrategias y mecanismos no han sido suficientes y por ello, ante determinados siniestros
climatológicos recurrentes, han tenido que optar por acciones socio-políticas.
En ese contexto, se puede pensar que el uso de algunos instrumentos e innovaciones
financieras, propias del sector microfinanciero, puedan ser útiles para la construcción de un
modelo de prevención y mitigación de riesgos para la producción agrícola campesina.
Descripción general de la estrategia de intervención proyecto.
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Después de hacer un breve análisis de cómo funcionan los sistemas de seguro agrícola , nos
vemos en la necesidad de plantear una estrategia de intervención, para la gestión de riesgos
climatológicos, en economías campesinas vulnerables, como es el caso de Bolivia, en este
sentido, podemos basarnos en algunos actores que están próximos a las microfinanzas para
intentar construir la mencionada estrategia.
Vemos que uno de los problemas en los que se incurre al trabajar con factores climáticos, en la
oferta de servicios financieros, ante algún siniestro, es la falta de información clasificada,
histórica y sistematizada, de todas las variables que intervienen en la posible construcción de
modelos econométricos, que logren facilitar un pronóstico o valoración de una prima de
seguro; información que desde luego, debe provenir de una red de estaciones climatológicas,
que en la zona son insuficientes e incompletas. Esta es la principal razón por la cual, el
presente Proyecto pretende sustituir, por el momento, otros mecanismos de seguro, como ser
el de índices y el tradicional.
Otro inconveniente que surge en el sector, es el costo de administrar un sistema de
seguimiento, para evitar riesgos morales y ver que los cultivos están siendo trabajados de la
forma correcta, por esta razón, los mencionados costos llevarían a ofrecer una prima de
seguro ajena a la realidad.
A continuación mostramos un resumen donde se refleja la esencia de los elementos que
enmarcan el Proyecto, el mismo que se constituirá en un segundo momento de una prueba
piloto que se inició con la participación de los actores que ahora plantean el presente Proyecto.

1







PROFIN investigó las experiencias de otros países en seguros agrícolas tradicionales y el de seguro por índices
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Objetivo General
Contribuir a mejorar procesos de prevención y mitigación de riesgos agrícolas provocados por
fenómenos meteorológicos en el altiplano norte.
Objetivos específicos
1. Promover la recuperación e incorporación de conocimiento tradicional para la
prevención del riesgo agrícola en la instrumentalización de un seguro agrícola.
2. Generar un instrumento financiero de mitigación de daños a la producción agrícola,
fortaleciendo la cultura de prevención de los productores.
3. Sociabilizar la experiencia desarrollada con miras a la masificación del instrumento
financiero.
Fondo de mitigación del riesgo agrícola (FMRA)
La constitución de este fondo será el motor que impulse la iniciativa de brindar un servicio
financiero, para la prevención de riesgos en la producción agrícola.
El Fondo será establecido en primera instancia con recursos provenientes de la UNAPA,
constituido en base a aporte realizados por PROSUKO y PROFIN, de las cuotas o primas que
aporten los productores y desde luego, de los fondos provenientes del Proyecto. Se considera
que si se realiza una adecuada administración del mismo, éste permitirá cubrir todos los costos
directos de la implementación del modelo e inclusive se puede pensar en una capitalización en
el transcurso del tiempo.
PROFIN se encargará de lograr la mayor rentabilidad del FMRA, haciendo inversiones
adecuadas en el sistema financiero, de modo tal que se cuenten con los fondos suficientes
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para que por un lado se puedan cubrir los costos de asesoramiento de los Yapuchiris y por
otro, ante la ocurrencia de un evento climatológico, se realicen las compensaciones a los
productores que participan en el Proyecto.
Desde el punto de vista técnico, el modelo propuesto consiste en que de manera participativa
se seleccionan parcelas testigo que sean representativas de cada asociación de productores,
ello con la finalidad de que lo que ocurra en esas parcelas se pueda extrapolar ese resultado
hacia el resto de parcelas de los productores que intervienen en la prueba piloto. Además, es
fundamental en el modelo propuesto la selección de los Yapuchiris, quienes se encargarán de
cultivar las parcelas testigo y de asesorar a los productores participantes, en las distintas fases
del cultivo de papa, para que todos, teóricamente estén produciendo en condiciones similares y
por tanto, comparables.
Al momento de la cosecha, cada asociación de productores, participará en la cosecha de la
parcela testigo, de modo tal que si en ella se obtiene una producción por debajo de la pactada
inicialmente de manera participativa, corresponde una compensación; de ocurrir lo contrario no
corresponde una compensación.
Se considera que este modelo contribuye a evitar el riesgo moral y los altos costos de
seguimiento, que implica el manejo y administración del FMRA.
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Personas reconocidas en su comunidad como productores, que tienen la capacidad humana y
productos de buena calidad con aceptación en el mercado.
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técnica para cultivar

La UNAPA, mediante su Asamblea General decidirá sobre el destino de los recursos
generados por sus afiliados al Proyecto, en periodos o ciclos agrícolas en los que no se incurra
en siniestros, para que PROFIN y el PROSUKO los administren, logrando eficiencia,
transparencia y sostenibilidad del Fondo.
Los socios de la UNAPA que intervengan en la prueba piloto serán aproximadamente 100 a
120 por año y podrán contar con el beneficio de posibles indemnizaciones ante siniestros de
orden natural, validados por la reducción en el promedio anual de producción de las parcelas
testigo.
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