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A LASA fue fundada en

1986 y agrupa a impor-

tantes instituciones

del seguro agropecuario de

Latinoamérica. Tiene como

objetivos la promoción del

seguro y del reaseguro, así

como la cooperación, coor-

dinación e intercambio de

información entre las orga-

nizaciones públicas y priva-

das relacionadas con este

tema en la región. 

Esta edición se realizó

bajo el título: “El crecimiento del seguro

agropecuario: herramientas en la era tec-

nológica y la integración del sector finan-

ciero como socio estratégico”. A lo largo

del evento, que se desarrolló entre los días

15 y 18 de mayo de 2018 en The Westin Ho-

tel & Convention Center, tuvieron lugar dis-

tintas mesas de debate y conferencias ma-

gistrales, con la participación de autorida-

des gubernamentales y especialistas en la

materia.

El martes 15 se realizó un cocktail de

bienvenida con show en Huaca Pucllana

con un show. Al día siguiente, luego del re-

gistro de inscripciones, el Presidente de

ALASA de esta edición, Benjamín Grayeb

Ruíz (México), dio su discurso inaugural.

Discurso Inaugural de Benjamín 

Grayeb Ruíz

Autoridades, colegas y amigos:

Es para mí un placer darles la bienvenida

a este XV Congreso Internacional bajo el le-

ma “El crecimiento del seguro Agropecua-

rio: herramientas en la era tecnológica y la

integración del sector financiero como so-

cio estratégico”. Y más, hacerlo desde la

bella ciudad de Lima. 

En primer término, es un placer recibir-

los como Presidente de ALASA, en mi últi-

mo congreso con

dicha vestidura,

y en conjunto

con ustedes,  por

realizar estas im-

portantes jorna-

das. En segundo

término, es muy

significativo pa-

ra mí poder inau-

gurar tan impor-

tante encuentro

mundial.

Los cambios y

mejoras tecnológicas cada día son mayores

alrededor del mundo. En esta era tecnológi-

ca se ha manifestado un crecimiento así co-

mo en el sector financiero, en el campo. Las

investigaciones sobre las diferentes ver-

tientes que conforman el seguro Agrope-

cuario son un tema de investigación y estu-

dio, alentado por ALASA. Se busca dar se-

guimiento, fortalecer y con-

solidar los lazos que se tie-

nen con distintas organiza-

ciones mundiales dedicadas

al financiamiento y al seguro

Agropecuario.

A todos, mis mejores de-

seos para en este XV Congre-

so Internacional.

Apertura Oficial, 

Conferencias Magistrales

y Mesas Debate

La apertura oficial estuvo

a cargo de Gustavo Mostajo Ocola (Perú),

Ministro de Agricultura y Riego de Perú. 

La primera conferencia magistral, a car-

go de José Manuel Iraheta Bonilla (México),

Oficial de Asuntos Económicos de CEPAL,

desarrolló la situación macroeconómica,

política y social en América Latina. Luego

del coffee break, Francisco Astelarra (Ar-

gentina), Secretario General de FIDES, ana-

lizó el seguro Agrícola en esta región, en la

segunda conferencia magistral. 

Luego, Juan Carlos Cortés García (México),

XV Congreso de la Asociación Latinoamericana
para el Desarrollo del Seguro Agropecuario
Entre los días 15 y 18 de mayo se llevó a cabo el XV Congreso de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo

del Seguro Agropecuario (ALASA), en Lima, Perú. El tema convocante para este año fue “Herramientas en la

era tecnológica y la interrogación del sector financiero como socio estratégico”. A continuación reproducimos

el discurso inaugural de Benjamín Grayeb Ruíz (México), Presidente saliente de ALASA; realizamos un repaso de

los aspectos más destacados que ocurrieron durante el congreso e incluimos las palabras a cargo del Presidente

entrante, Néstor Abatidaga (Argentina), que tuvieron lugar al cierre de la última jornada. 

Vista del Auditorio en la Apertura

Benjamín Grayeb Ruíz (México), Presidente saliente de ALASA



Presidente de PROAGRO expuso proyeccio-

nes del seguro agrícola para la próxima dé-

cada, bajo el título “Economías regionales y

su relación con el sector agrícola. El futuro:

propuesta de modelo para México (período

2018-2024)”, tercera conferencia magistral. 

Después del almuerzo, se realizó la pri-

mera mesa debate, “Herramientas tecnoló-

gicas aplicadas a innovaciones en el seguro

agropecuario”, con integrantes de Argenti-

na, México y Suiza.  

Después del coffee break se desarrolló

la segunda mesa debate, “El rol del seguro

agropecuario asociado a créditos y su fun-

ción en el desarrollo y expansión de las eco-

nomías rurales”, con panelistas de Para-

guay, Perú y Suiza.

A las 16:45 hs. hubo dos talleres simultá-

neos optativos: “Herramientas en la era

tecnológica: uso de imágenes satelitales,

sensores remotos y tecnología de la infor-

mación” e “Integración del sector financie-

ro como socio estratégico. Trabajando con

el sector financiero: ¿la solución a todos

nuestros problemas?” 

El día jueves 17 de mayo, la jornada abrió

con las palabras de Fabiola Muñoz (Perú),

Ministra de Ambiente. Luego continuó con la

cuarta conferencia magistral de Miguel Aran-

go Ospina (Colombia), Especialista Senior en

Desarrollo Productivo y Financiero de la Re-

gión Sur de CAF, titulada “Necesidades del

sistema financiero para la incorporación del

seguro agropecuario - Caso Colombia”. 

Luego, se realizó la tercera mesa debate

“El desafío de la articulación interinstitucio-

nal para asociar el seguro agropecuario al

crédito bancario en Latinoamérica”, con la

presencia de Perú, Argentina y México. Des-

pués del coffee break, fue el turno de la

cuarta mesa debate: “Experiencias de parti-

cipación pública privada en Latinoamérica”,

que contó con representantes de Argentina,

Ecuador y República Dominicana. 

Las últimas actividades que se desarro-

llaron por la mañana fueron los talleres si-

multáneos optativos “Herramientas en la

era tecnológica” y el mismo taller del día

anterior sobre integración financiera como

sector estratégico, y la presentación de sus

conclusiones; y la quinta conferencia ma-

gistral “Big data como nuevo paradigma de

disrupción socioeconómica” por Gonzalo

de Cadenas Santiago (España), Director de

Investigación Económica de MAPFRE. 

Terminado el almuerzo auspiciado por

Mercantil Andina, se inició la quinta mesa

debate “Impactos del cambio tecnológico

en el agroseguro: automatización-block-

chain-inteligencia artificial”, con integran-

tes de Perú, Brasil y Argentina. 

Por la tarde, continuó el evento con la

primera conferencia de cierre a cargo de Ka-

lie Gold (Suiza), Jefa de Operaciones de

Paula Advisors: “Reimaginando el seguro

agrícola para la protección campesina en

todo el mundo. Modelos de incorporación a

través de la tecnología -Caso ejemplo de co-

bertura de semilla de maíz en pequeños

productores de África”. El coffee break de la

tarde dio lugar a la segunda conferencia de

cierre a cargo de Bernardo Roca. Luego Pre-

mier Cesar Villanueva (Perú), Jefe de Gabi-

nete, pronunció el discurso de cierre.

Durante el congreso se realizó la renova-

ción de la junta directiva. El Director General

corporativo del Grupo Sancor Seguros y Pre-

sidente de Sancor Seguros do Brasil, Néstor

Abatidaga, fue elegido nuevo Presidente de

ALASA durante el próximo período, rol que

ya desempeñó en otras dos oportunidades

(2010-2012 y 2012-2014). Al finalizar el dis-

curso de cierre, dio un mensaje.

El congreso culminó con una salida al

museo Pedro de Osma, donde se realizó la

cena de gala. Al día siguiente, el 18 de ma-

yo, se realizó un city tour optativo.

Cabe destacar que el próximo congreso

de la asociación se realizará en Mendoza en

2020.

Mensaje de Néstor Abatidaga, Nuevo

Presidente de ALASA 

Estimados colegas:

Pasar muchos años en el seno de distin-

tas organizaciones proporciona, indefecti-

blemente, un conocimiento acerca de su

funcionamiento. En efecto, con el correr del

tiempo, uno aprende que la base para que

cualquier institución pueda perpetuarse en

el tiempo son los vínculos entre las perso-

nas que se desempeñan en ella. Puede ha-

ber recursos económicos, objetivos claros e

incluso una adecuada ética laboral indivi-

dual, pero si no hay sentido de unidad y

verdadero trabajo en equipo, las perspecti-

vas no son buenas.

Reitero: la clave de la vida institucional

está en los vínculos entre sus miembros. Y

el atributo que hace a la calidad de esos

vínculos es la confianza. Allí es donde quie-

ro detenerme: por un lado, para destacar el

equipo humano que tenemos en ALASA;

por el otro, para agradecer la confianza que

los asociados y los miembros del Directorio

han depositado en mi persona al elegirme

para ocupar nuevamente la Presidencia de

esta prestigiosa entidad.

Tenemos por delante grandes desafíos.

Como hombres de negocio vinculados a la

actividad aseguradora, pero sobre todo co-

mo ciudadanos del mundo, no debemos

perder de vista que lo que hacemos debe

tener un efecto positivo en la gente.

En este presente, pero sobre todo en las

décadas venideras, la humanidad se en-

frenta a un dilema crucial: cómo producir

alimentos para una población creciente y

hacerlo de una manera sostenible desde la

perspectiva medioambiental, dado el ago-

tamiento de los recursos naturales en nues-

tro planeta.

Pero este no es un desafío abstracto, si-

no que nos convoca a nosotros como muje-

res y hombres de acción. Donde cada uno,

desde su rol y experiencia, haga su aporte

para caminar en pos de esa visión.

Y quienes desde nuestras propias com-

pañías y desde ALASA trabajamos para fo-
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Néstor Abatidaga, Nuevo Presidente de ALASA

Cena de Gala



mentar el desarrollo del seguro Agropecua-

rio en los países latinoamericanos, estamos

trabajando también por ese principio de

previsibilidad y sustentabilidad agroali-

mentaria.

Es nuestro deber seguir visibilizando la

faceta más social del seguro Agropecuario,

pues no solo es una indispensable herra-

mienta de previsión para garantizar la segu-

ridad financiera de incontables productores

rurales en un contexto donde el clima apor-

ta una enorme cuota de incertidumbre, sino

que además permite la continuidad de una

actividad que constituye el sostén de la

economía de numerosos países emergen-

tes, haciendo posible con ello la satisfac-

ción de las necesidades alimenticias de los

habitantes de las diversas naciones.

Ese es nuestro compromiso como insti-

tución, hacia allí debemos seguir caminan-

do. Pero para que verdaderamente tenga-

mos éxito en esta misión, debemos sumar

también el compromiso de los gobiernos

para que se involucren en la gestión de ries-

go y que de esta manera los seguros pue-

dan colaborar en los programas públicos

tendientes a garantizar la sustentabilidad

de la actividad agropecuaria. Lo mismo

aplica al resto de los actores de la cadena

de valor, bajo la premisa de que cada uno,

desde el lugar que ocupa, puede ayudar a

implementar programas, a dar previsibili-

dad y a imponer buenas prácticas, para que

en conjunto logremos una mejora en la ges-

tión integral del seguro agropecuario. Des-

de ALASA, brindaremos el soporte necesa-

rio y aportaremos nuestra experiencia co-

mo institución para llevar a cabo esta tarea

entre todos, pues estamos convencidos de

que la mejor manera de alcanzar los objeti-

vos es trabajando en equipo, potenciando

así lo que cada uno tiene para ofrecer.

Este Congreso que acabamos de transi-

tar es una de las principales herramientas

con las que contamos para seguir promo-

viendo al seguro Agropecuario como un in-

sumo básico para el productor  rural en la

región latinoamericana. Debemos sentirnos

orgullosos de poder asociar nuestro nombre

a un evento de carácter internacional que al

igual que en ediciones anteriores, contó con

la participación de ponentes y especialistas

de primer nivel que nos permiten profundi-

zar nuestros conocimientos sobre el tema.

Solo así podremos seguir expandiendo

nuestro horizonte de actividad y adecuarnos

a un escenario en permanente transforma-

ción, adoptando las nuevas tendencias.

Esto último no es menor, ya que debe-

mos tener siempre a la tecnología como

aliada, fundamentalmente en esta época en

que las transformaciones tecnológicas son

cada vez más rápidas y profundas. Y cuan-

do digo que debe ser una aliada me refiero

a que debemos servirnos de ella para ser

cada vez más efectivos en el logro de los

objetivos que nos propongamos y para ga-

rantizar el acceso a la información, clave

para el desarrollo e implementación de

cualquier programa.

Para finalizar, quiero renovar el agrade-

cimiento a todos los miembros de la familia

de ALASA por haberme confiado esta tarea,

que cumpliré con entusiasmo y teniendo

siempre en vista las  nobles metas que

orientan el accionar de nuestra entidad.

Muchas gracias y buenas tardes para

todos.�
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