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INSTITUTO DEL SEGURO AGRARIO

Se inicia el pago de indemnizaciones a productores en el marco del “Seguro
Agrario Universal Pachamama”, modalidad “PIRWA”

Foto: Presidente del Estado Plurinacional Evo Morales Ayma entrega primer pago.

El pasado sábado 20 de abril, en los municipios de Puna y Tarabuco, el Presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Don Juan Evo Morales Ayma, el Sr. Vicepresidente, Lic. Alvaro García
Linera y la Sra. Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, compañera Nemesia Achacollo Tola
realizaron el primer pago de indemnizaciones a productores cuyas parcelas de papa, trigo, maíz
y cebada fueron afectadas por eventos climáticos de sequía y granizo, durante la campaña
agrícola 2012-2013.
Inicialmente, se entregó indemnizaciones por Bs. 200.000 en el Municipio de Puna, municipio en
el que restan comunidades donde continúan los trabajos de peritaje, que una vez concluidos
posibilitarán entregar probablemente más de Bs. 1 millón. El mismo día, en horas de la tarde, la
Comitiva Presidencial entregó indemnizaciones a productores de los Municipios de
Tarabuco,Yamparaez y Presto por un total de Bs.150.000.
En el Municipio Puna, el primer pago de indemnizaciones fue entregado por el Sr. Presidente
Don Juan Evo Morales Ayma a la Señora Tomasa Ruiz, por cultivos de papa y trigo siniestrados
en una superficie de tres hectáreas.

En el evento realizado en el Municipio Tarabuco, el primer pago de indemnizaciones fue
entregado por el Sr. Presidente Don Juan Evo Morales Ayma a la Señora Paulina Limachi, por
cultivo de maíz siniestrado en una superficie de 1 hectárea. El Presidente en su mensaje destacó
que Tarabuco fue el primer Municipio en incorporarse al Registro Agrícola Comunal y era uno de
los primeros que estaba siendo indemnizado por el Instituto del Seguro Agrario. Asimismo,
felicitó a los técnicos del INSA por la importante labor que vienen desempeñando y solicitó un
aplauso de la concurrencia en señal de conformidad y felicitación hacia ellos.
De acuerdo a datos proporcionados por el Director General Ejecutivo del Instituto del Seguro
Agrario, Erik Murillo Fernández; para la campaña agrícola 2012-2013, la superficie inicialmente
estimada como siniestrada es de 4.500 hectáreas, lo que implicará indemnizaciones que llegarán
a Bs.4.500.000 (Cuatro millones y medio de bolivianos - 646.551 Dólares Americanos) en, por
lo menos, 37 municipios que han reportado siniestros y están en proceso de peritaje en campo.
La superficie asegurada por el INSA en la presente gestión agrícola es a 91.226 hectáreas que
corresponden a actividades agrícolas de más de 57.000 familias productoras de los municipios
con mayores niveles de extrema pobreza en Bolivia.
¿Cuál es el procedimiento del INSA en la implementación de la PIRWA?
El procedimiento consta de 3 pasos:
A) Registro
Los agricultores registran su plan de siembra ante su dirigente comunitario en el REGISTRO
AGRICOLA COMUNAL (RAC). Este registro está basado en el control social y es supervisado
por el INSA y los Gobiernos Municipales.
B) Aviso de siniestro, peritaje y dictamen
Ocurrido el siniestro el productor afectado realiza el aviso al Dirigente Comunitario, al Gobierno
Municipal del lugar de la ocurrencia del siniestro y al INSA. El INSA localiza en sus imágenes de
satélite la zona afectada, determina las parcelas y agricultores consignados en su Registro
Agrícola Comunal y realiza el peritaje de daño en campo.
Si el daño en planta es evidente se considera el cultivo como siniestrado. Si el daño no es
evidente y genera duda, la evaluación se posterga al momento de cosecha del cultivo.
Una vez obtenidos los resultados del peritaje y/o cosecha, se comparan éstos con los
“activadores de seguro” establecidos en el Documento Base de Cobertura. Si el daño es superior
a los activadores se emite un dictamen de siniestro comprobado y se ordena el pago.
C) Pago de indemnización
El pago de las indemnizaciones es procesado considerando los datos de identificación del
productor beneficiario y la superficie siniestrada. Con esta información se define el monto a
pagar.
Cuanto es el monto de indemnización en la modalidad de seguro “PIRWA”?

La indemnización por cada hectárea registrada y siniestrada es de Bs. 1.000 (Un mil Bolivianos,
aproximadamente 164 Dólares Americanos). Si la superficie registrada y siniestrada es de media
hectárea la indemnización correspondiente es de Bs. 500 (Quinientos Bolivianos) y así
sucesivamente.
La superficie máxima que un agricultor puede registrar es de 3 hectáreas, lo que implica un pago
máximo de 3.000 Bs (431 Dólares Americanos).
Nota: Tipo de cambio 6.96 fuente Banco Central de Bolivia
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