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En este contexto, el Gobierno mexicano se ha
visto en la necesidad de impulsar bajo un esquema
de participación público-privado, el diseño de una
estrategia integral de administración de riesgos catastróficos, con el fin último de crear los mecanismos
financieros que permitan una rápida respuesta para
atender a los productores afectados por contingencias climáticas. Dicha estrategia se fundamenta en la
creación de un Fondo de Compensación Gubernamental
(denominado Componente de Atención a Desastres Naturales o CADENA por sus siglas) y en el otorgamiento
de incentivos para propiciar la participación de los gobiernos estatales y del mercado asegurador.

Como parte fundamental de su accionar institucional y
con el fin de potenciar los recursos disponibles para hacer frente a la ocurrencia de desastres naturales y reducir el impacto que estos tienen en las finanzas públicas,
la Secretaria de Agricultura de México ha impulsado, al
amparo del CADENA, una estrategia de transferencia
del riesgo financiero mediante la adquisición directa de
seguros agropecuarios de carácter catastrófico y el otorgamiento de subsidios a la prima de este tipo de seguros,
para promover su adquisición por parte de los gobiernos
estatales.

nfo
A

Por su ubicación geográfica México es
altamente vulnerable a la presencia de
catastrófes climáticas, situación que se
amplifica si se considera que cerca del 75
por ciento de la producción agrícola se realiza bajo condiciones de temporal, afectando
de manera particular a los productores de bajos ingresos.
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El rol del estado y su
importancia en la
masificación de esquemas
de seguro para la pequeña
agricultura en México *
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El CADENA se crea para atender las necesidades de
protección de los productores rurales de bajos ingresos,
ante la ocurrencia de eventos climáticos de carácter catastrófico y como una estrategia gubernamental orientada a fortalecer las redes de protección social y generar
los mecanismos de mitigación necesarios para atender
las necesidades, principalmente, de productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas del medio rural de bajos
ingresos que no cuenten con algún tipo de aseguramiento público o privado agropecuario, acuícola y pesquero, y
que se vean afectados por fenómenos naturales de carácter hidrometeorológico y geológico, otorgándoles apoyos
económicos para resarcir las pérdidas y reactivar sus ciclos económicos.

* Ing. Víctor Manuel Celaya del Toro, Director General de Atención
al Cambio Climático en el Sector Agropecuario SAGARPA.

La estrategia instrumentada por el Gobierno mexicano
ha permitido incrementar los volúmenes de superficie
asegurada de 100 mil hectáreas en 2003 a 12 millones de
hectáreas en 2013, cifra que representa el 57.1 por ciento
de la superficie del país dedicada a la agricultura y el 81.2
por ciento de la superficie que es explotada por productores de bajos ingresos, logrado con ello transferir una parte
importante del riesgo catastrófico al mercado financiero
nacional e internacional y disminuir las presiones que
sobre las finanzas públicas tiene la atención de eventos
climáticos adversos.
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