
   
 

 

 
 

 

V TALLER NACIONAL PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE LAS BASES PARA 

EL ESTABLECIMIENTO DE SEGUROS 
GANADEROS PÚBLICO-PRIVADOS EN 

PERÚ 
 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios de España (ENESA), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) y el Servicio de Sanidad 
Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego del Perú (SENASA) organizaron en 
Lima el “V Taller Nacional para la Identificación de las Bases para el Establecimiento 
de Seguros Ganaderos Público Privados en Perú”. 

Este taller se enmarca dentro de la colaboración que ENESA mantiene, desde el año 
2010, con FAO en el marco del Proyecto Regional Integrado Para el Control 
Progresivo de la Fiebre Aftosa desde el año 2010, las actuaciones están financiadas 
con fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y la 
Cooperación Italiana.  

El evento tuvo lugar en la sede de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) el 23 de 
julio de 2013. Participaron representantes de las principales instituciones implicadas 
en el desarrollo de seguros entre las que destacan, junto a los organizadores, la 
CAN, la Superintendencia de la Banca y Seguros, los productores (CONVEAGRO, 
FONDICARV, FONAGAL, APA, APP, CNA), las compañías privadas de seguros que 
actúan en el ramo agrario (APESEG, MAPFRE, LA POSITIVA), así como especialistas 
del Instituto de Estudios Peruanos. También estuvo representado el sector público 
colombiano  (FEDEGAN) que en este momento intenta promocionar los seguros 
agropecuarios en su país. 

ENESA presentó dos propuestas de seguro ganadero con cobertura de fiebre aftosa, 
uno para pequeños productores y otro para explotaciones de ganado vacuno 
especializadas. A lo largo del taller se mantuvo un intenso debate sobre aspectos 
operativos y cuestiones sanitarias. 

En octubre próximo, está previsto celebrar un nuevo taller en Lima para presentar 
los resultados del estudio de viabilidad del seguro pecuario con cobertura para 
enfermedades, en el que colaboran técnicos de AGROSEGURO y VISAVET. 

Por primera vez, se expresó consenso entre todos los actores sobre la utilidad del 
seguro como instrumento de apoyo en el control de la fiebre aftosa y en la 
conveniencia de continuar avanzando en el diseño de un modelo adaptado a la 
realidad peruana, para lo que ENESA seguirá aportando su experiencia y 
conocimiento.  

 
 


