PRESENTAN SEGURO PARAMÉTRICO PARA
PROTEGER LA COSECHA CAFETERA
Alianza público privada que beneficia a cerca de 4.000 caficultores
El Comité de Cafeteros de Caldas participó en la
presentación oficial del Seguro Agropecuario para
caficultores promovido por la Gobernación de Caldas –
Secretaría de Agricultura, Finagro, Cafexport,
Nespresso, Seguros Bolívar y las Cooperativas de
Caficultores de Aguadas, Norte y Alto Occidente de
Caldas.
Caldas es el primer departamento del país en
estructurar esta alianza público privada que permite
aprovechar los programas del Gobierno y asegurar la
cosecha cafetera sin que los productores tengan que
incurrir en gastos adicionales.
Se trata de un seguro paramétrico que se activa ante
condiciones de regímenes de lluvia desfavorables en las
diferentes etapas del cultivo sea por exceso o por déficit.
Una de sus novedades y que lo hace único es que
funciona con un satélite y se paga automáticamente.
Este seguro agropecuario beneficia a caficultores asociados a las Cooperativas que pertenecen al programa
Nespresso Triple AAA el cual en Caldas es coordinado por Cafexport.
El año pasado esta compañía lo impulsó en convenio con las Cooperativas de Caficultores de Aguadas y Norte de
Caldas, la aseguradora Blue Marble y Seguros Bolívar.
En 2019 se integra la Secretaria de Agricultura en convenio con la Cooperativa de Caficultores del Alto Occidente
de Caldas, con el apoyo del Ministerio de Agricultura alrededor de la Estrategia 360° que incluye el fomento de los
seguros de cosecha a través de Finagro.
El Gobierno Nacional brinda un subsidio al seguro agropecuario del 65% para caficultores medianos y del 85% para
caficultores pequeños.

Carolina Gómez,
Secretaria de
Agricultura de
Caldas

Laura Jaramillo
Vélez, Líder de
Proyectos de
Cafexport

“Nos pareció bastante interesante
que nuestros caficultores empiecen
a tener un cambio cultural, que
comencemos a tener en cuenta que
el aseguramiento en el sector
agropecuario es de vital
importancia y sobre todo en este
momento del cambio climático”.

“Funciona con un satélite. La
aseguradora no tiene que ir al
campo a comprobar los daños. Este
se mide con las precipitaciones. El
caficultor tampoco tiene que ir a
reclamar el pago, automáticamente
se le hace el pago en una cuenta de
ahorros o a través del banco”.

Eugenio Vélez Uribe,
Representante
Caldas – Comité
Directivo de la FNC
“Es un hito. Es un seguro paramétrico
que por primera vez beneficia a los
caficultores. Tenemos cifras históricas
del comportamiento de las lluvias, con
base en los promedios este seguro
cubre automáticamente los excesos y
la falta de lluvia en los momentos
adecuados de la cosecha.

COBERTURA

BENEFICIARIOS

El año pasado a través de este
seguro se pagaron más de $1.000
millones por eventos climáticos
extremos. La cobertura es de
hasta $3.000.000 por ha. en el
caso de los asociados de las
Cooperativas de Caficultores de
Aguadas y Norte de Caldas, y de
hasta $2.400.000 por ha. para los
caficultores de la Cooperativa del
Alto Occidente de Caldas.

En 2018 los beneficiados fueron
alrededor de 3.200 cafeteros; en el
presente año son más de 4.000
productores. Se está tratando de
ampliar el número de beneficiarios a
otras Cooperativas de Caficultores y
departamentos donde no se tiene el
programa Nespresso, con el fin de
que puedan acceder a este seguro
agropecuario con el subsidio del
Gobierno Nacional.

