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Contexto de  la pequeña agricultura en el 
altiplano boliviano

• Producción a secano y por encima de los 3800
msnm.

• Baja productividad y baja capacidad de resiliencia
de los sistemas productivos:

• Vulnerabilidad social (conocimientos y capacidades 
locales subvalorados).

• Vulnerabilidad de la base productiva (RRNN)
• Vulnerabilidad en acceso a innovaciones y servicios 

(AT, información, financieros)
• Vulnerabilidad por exposición física de los sistemas 

productivos agrícolas a eventos climáticos (H, G, S, I)

• Estrategia local de gestión del riesgo climático 
basada en conocimientos y prácticas locales.

• Incremento de la variabilidad climática, incrementa 
niveles de riesgo de pérdidas productivas.

• Fuerte identidad sociocultural.



3

Contexto general y necesidades

Contexto general

• Marco normativo orientado a 
atención de emergencias.

• Pocos avances en gestión del 
riesgo agrícola. 

• Servicios climáticos no adecuados 
a las necesidades de los pequeños 
productores.

• Servicios financieros de 
transferencia de riesgos no 
desarrollado para la pequeños 
productores por ser considerados 
de “alto riesgo”.                  

Necesidades de pequeños 
productores de papa (UNAPA)
• Fortalecer las capacidades locales de 

gestión de riesgos, partiendo de las 
capacidades y conocimientos locales.

• Diseñar un mecanismo integral de gestión y 
transferencia de riesgos: FMRA (Fondo de 
Mitigaciòn del Riesgo Agrícola)

• Alianza entre:
• Organización de productores (UNAPA), cuya 

producción de papa es 94%
• Entidad de apoyo servicios productivos 

(PROSUCO)
• Entidad de apoyo a servicios financieros 

(PROFIN)
• Apoyo de COSUDE-PRRD
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Fortalecimiento de las capacidades locales para 
la gestión de riesgos

Fortalecimiento de 
capacidades locales 

Modelo social Yapuchiri 
(talentos locales)

(Recuperar y valorar la 
ocupación de ser  un buen 

agricultor)

Fortalecimiento de conocimientos 
de información de pronósticos 

para la planificación productiva

(Redes de Observa       dores Locales)

Innovaciones en buenas prácticas 
agrícolas y medidas de prevención 
(manejo de semillas, suelos, plagas) 

y mitigación (bioinsumos)

(RAI - enfoque agroecológico)



Diseño e implementación de un mecanismo integral 
de gestión y transferencia de riesgos: FMRA

Mecanismo operativo

Conceptos y acuerdos principales:

• Cultivo: papa

• IRP. Acordar con la organización de productores el IRP

• Zonas homogéneas en comunidades. Reducción riesgo 
moral.

• Parcela T                                                                                                                            
estigo (PT). Reducción costos.

• Yapuchiri Testigo (YT). Brinda asistencia técnica a usuarios

• Yapuchiri Perito (YP). Monitorea PT y realiza peritajes de 
los daños.

• Adscripción usuarios en el radio de la PT.

• Firma contratos.  Con usuarios, YT y YP

¿Que información se tenia

disponible?

Se 

tiene

No se 

tiene

Climática X

Rendimientos históricos                                                       X

Yapuchiris con 

competencias para brindar

servicios de asistencia 

técnica  y peritajes

X

Medidas de prevención y 

mitigación

X

Factibilidad de trabajar por:

INDICE DE RENDIMIENTO PROMEDIO 

(IRP)



Diseño e implementación de un mecanismo integral 
de gestión y transferencia de riesgos: FMRA

Mecanismo operativo

1. Cosecha pública de las parcelas 
testigo para establecer el 
rendimiento obtenido en presencia 
de los usuarios, Yapuchiri testigo y 
Yapuchiri Perito.

2. Indemnización a usuarios de 
acuerdo a resultados de los 
rendimientos: Si el rendimiento 
obtenido es mayor al IRP 
establecido, entonces no se 
indemniza  y si el rendimiento es 
menor al IRP, entonces se indemniza, 
de acuerdo a una escala (rangos de 
rendimientos vs costos de 
indemnización).

Cobertura: Multiriesgo (heladas, granizadas, 

sequías, inundación)

Indemnización: 15% del total de costos de 

producción (Bs. 2000 por ¼ hectárea), orientado a 

mitigar los gastos efectivos

No se 
indemniza

Si se 
indemniza

IRP=12 Ton/ha



• Constitución de un Fondo con recursos de la alianza; invertido como DPF.  
Rendimiento financiero para costos de indemnización.

• Constitución de un fondo de reserva (reaseguro) que se activa cuando la 
pérdida esperada es mayor  a la programada, mitigando el riesgo.

• Usuario pagan un valor de aseguramiento (prima), 2,5% del costo total de 
producción (1/4 ha). Financiar costos administrativos

• Costos administrativos: AT Yapuchiri Testigo y Yapuchiris Perito.

• Costos de indemnización. Hasta el 15% del costo total de producción 
para ¼ ha; propósito es indemnizar los costos efectivos para iniciar la 
siguiente campaña (maquinaria, semilla)

• Excedentes reinvertidos al Fondo.

Diseño e implementación de un mecanismo integral 
de gestión y transferencia de riesgos: FMRA

Mecanismo financiero



• Crecimiento lineal del servicio a los socios de la organización de productores.

• Pérdidas recurrentes entre 25% a 50%.

• Fortalecimiento del conocimiento local y cultura de prevención y mitigación.

• Mejora de la productividad, reconocido por los usuarios como un valor agregado importante del servicio. 

• La incorporación de oferentes locales de servicios de AT (Yapuchiris) al mecanismo, ha sido central para 
dinamizar la GCO de forma práctica y aplicar medidas de prevención y de mitigación.

• La gestión del riesgo, de acuerdo a la percepción de los productores, es medida por la 
productividad/sostenibilidad de sus parcelas productivas.

• El resarcimiento de daños, a través de la indemnización, es percibida como un respaldo de mitigación 
financiera oportuna. 

• Capacidad limitada del servicio para coberturar mayor número de clientes, por el tamaño del fondo.

• Demanda para aperturar el servicio a otros rubros productivos: Diversificación.

• La participación de municipios es limitada por sus características de inestabilidad política y de información 
sobre las alternativas de uso de fondos del IDH. 

Resultados del FMRA



• La confianza de los usuarios en el mecanismo, es a partir de una construcción 
conjunta.

• La apropiación del concepto transferencia de riesgos, fue a través de su participación 
en la construcción de la escala de indemnización y en la diversificación del modelo. 

• Fortalecimiento y reconocimiento de servicios de oferentes locales en la gestión del 
riesgo agrícola por aplicación de buenas prácticas adecuadas al contexto y accesibles 
en costos.

• Los elemento del apoyo técnico-productivo fueron muy importante para los 
productores.

• Costo de monitoreo y verificación in situ bajo. 

• La alianza entre actores ha permitido desarrollar sinergias y concurrencias, en torno a 
necesidades de pequeños productores de papa.

Aprendizajes del FMRA



Gracias
www.prosuco.org


