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Evaluación del impacto de los programas
de seguro de riesgo agrícola en los
pequeños agricultores
¿Por qué necesitamos más evidencia?
La agricultura es una fuente importante de sustento para las
poblaciones rurales de países de ingresos bajos y mediobajos. No obstante, los agricultores enfrentan una serie de
riesgos, incluido el riesgo de pérdida de cultivos y de ganado.
Los pequeños agricultores son especialmente vulnerables, ya
que no cuentan con los recursos para adoptar medidas
preventivas o asimilar los cambios bruscos. Para mitigar los
riesgos, ellos modifican sus medios de subsistencia
seleccionando cultivos y tecnologías de bajo riesgo, pero de
bajo rendimiento; o bien para hacer frente a los impactos, ellos
liquidan sus activos productivos, reducen las inversiones y
solicitan préstamos a un interés muy alto, lo que lleva a un
mayor endeudamiento y pobreza.
Los seguros agrícolas podrían proporcionar a los
pequeños agricultores una muy necesitada red de
protección al permitirles transferir los riesgos a un tercero.
No obstante, existe evidencia limitada acerca del impacto
de los seguros agrícolas. Este programa financia estudios
que examinan la efectividad de una variedad de
intervenciones innovadoras de seguros agrícolas para
mejorar el bienestar de los agricultores.

Características clave del programa
de evaluación

14 evaluaciones formativas y
Número de
de proceso, y 5-6 evaluaciones
subvenciones
de impacto
Cronograma

Agosto de 2015 a Junio de 2023

Financiador

Departamento de Desarrollo
Internacional del Reino Unido (DFID,
por su sigla en inglés)

Gestión de la
investigación

Iniciativa Internacional para la
Evaluación de Impacto (3ie)

Importe total
de la
subvención

4,5 millones de libras esterlinas

Objetivos de los programas
Abordar las brechas en la


Generar evidencia relevante


para políticas sobre factores
que afectan la implementación
y la aplicación exitosa de las
intervenciones, y que informan
su potencial ampliación.

Aumentar la evidencia de alta


calidad acerca de la efectividad
de los seguros agrícolas para
reducir, mitigar y transferir los
riesgos que enfrentan los
pequeños agricultores.
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comprensión de lo que
funciona, lo que no, para quién,
cómo y por qué, en la
mitigación de riesgos para los
pequeños agricultores.

Países de ingresos bajos y medio-bajos con evaluaciones en curso

Bolivia

Senegal

Burkina Faso

Zambia

Kenia

Etiopía

India

Estructura del programa de evaluación de seguros agrícolas

Evaluar la viabilidad de


Investigar los factores


que contribuyen a una
aplicación elevada y
sostenida.

14 estudios


financiados.
Resultados esperados
para octubre
de 2017.

FASE 1:
EVALUACIONES
FORMATIVAS Y DE
PROCESOS

FASE 2:
EVALUACIONES DE
IMPACTO
Se financiarán los estudios


de la Fase 1 que
demuestren potencial para
generar una aplicación
sostenida de los seguros
agrícolas, con tal de evaluar
su impacto total.

EVIDENCIA

Las evaluaciones estudiarán

el impacto a largo plazo de
las intervenciones en los
medios de subsistencia de
los pequeños agricultores.

3ie otorgará hasta seis


subvenciones para
evaluaciones de impacto
para diciembre de 2017.

El Chovo

las intervenciones
innovadoras
destinadas a aumentar
la aceptación de
seguros agrícolas.

Portafolio de la Fase 1
Intervenciones
Seguros incorporados
al crédito y otros
servicios de insumo

Intervenciones
basadas en
tecnología

Título

País

Evaluación de créditos innovadores con seguro incorporado para
promover la resiliencia y los medios de subsistencia de los pequeños
agricultores de maíz y trigo

Kenia

Evaluación de diferentes métodos de agrupación de productos en el
aprovechamiento de seguros basados en índices de cultivos

Senegal

Evaluación del aprendizaje electrónico móvil gamificado para abordar
los desafíos en la capacitación de agentes de microseguros

Kenia

Reducción del riesgo de base a través de seguros basados en
imágenes

India

Evaluación de un plan de seguro de ganado basado en aplicaciones
móviles

India

Aumento del aprovechamiento de fondos para complementar un
producto de seguro basado en dispositivos móviles

Kenia

Mejoras en el acceso a seguros agrícolas basados en índices climáticos

Mecanismos
innovadores de
prestación de seguros

Programas de seguros
gubernamentales a
gran escala

Aumento de la confianza y relajación de las restricciones de crédito
para mejorar la aplicación del seguro climático

Burkina Faso
Etiopía

Evaluación de los microseguros de cultivos basados en la comunidad
contra riesgos relacionados con el clima para los pequeños agricultores
y las comunidades marginadas

India

Aumento de la aplicación de seguros basados en índices climáticos
mediante la reducción del riesgo y el mejoramiento de la comprensión
de los agricultores

Kenia

Comprensión del potencial del Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (Plan
de Seguro de Cultivos del Primer Ministro)

India

Introducción de herramientas de gestión de riesgos en un programa de
desarrollo agrícola a gran escala

Senegal

Lecciones obtenidas de los seguros agrícolas con subsidio público

Bolivia

Evaluación de seguros agrícolas vinculados a la agricultura por contrato
y al plan de subsidios del gobierno

Zambia

International Initiative for Impact Evaluation
(3ie) es una ONG internacional que brinda
subvenciones para la promoción de
programas y políticas de desarrollo basadas
en evidencias. Somos líderes mundiales en
financiamiento y producción de evidencia de
alta calidad sobre aquellas iniciativas que sí
funcionan, cómo funcionan, por qué
funcionan y a qué costo. Creemos que contar
con evidencia mejorada y pertinente a cada
política hará que el desarrollo sea más eficaz
y mejorará la vida de las personas.
Este resumen ha sido traducido del inglés al
español por cortesía de CAF – banco de
desarrollo de América Latina, un importante
miembro de 3ie. CAF y 3ie se disculpan de
antemano por cualquier posible discrepancia
en el texto.

Para obtener más información, visite el sitio web de
3ie o envíenos un correo electrónico a
tw13@3ieimpact.org. Para consultas de alianza, por
favor comuníquese con Rosaine Yegbemey,
especialista en evaluación, a ryegbemey@3ieimpact.
org; y con Stuti Tripathi, oficial superior de aplicación
de políticas y evidencia, a stripathi@3ieimpact.org
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