


El Instituto del Seguro Agrario – INSA, es una entidad pública del Estado Plurinacional 
de Bolivia y se constituye en una instancia operativa y normadora del Seguro Agrario 
Universal “Pachamama”.

¿QUÉ ES EL INSA?

MISIÓN

Contribuir en la protección de la 
producción agraria y los medios 
de subsistencia de los productores 
agropecuarios frente a eventos 
climáticos adversos, a través del 
desarrollo e implementación de 
mecanismos de transferencia del 
riesgo, en un ámbito democrático, 
de universalidad, equidad e 
inclusión, respetando normas y 
procedimientos propios de las 
naciones y pueblos indígenas 
originarios campesinos del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

VISIÓN

Ser una entidad pública confiable, 
eficiente e inclusiva con trascendencia 
nacional e internacional, por la 
innovación y solidez en la aplicación 
de mecanismos de transferencia de 
riesgo, que benefician directamente 
a todos los bolivianos. El INSA es una 
entidad operadora, normadora y de 
investigación en el campo de riesgos 
climáticos y el seguro agrario, cuenta 
con capacidades de regulación de 
estos servicios y su cobertura es 
nacional.

OBJETIVO INSTITUCIONAL

Desarrollar mecanismos transparentes y regulados de transferencia del riesgo 
para proteger la producción agropecuaria de daños provocados por fenómenos 
climáticos adversos. 

¿QUÉ ES EL SEGURO AGRARIO UNIVERSAL PACHAMAMA?

Mediante la Ley Nº 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria de  
26 de junio de 2011 se crea el “Seguro Agrario Universal Pachamama”.

Tiene la finalidad de asegurar la producción agropecuaria afectada por daños 
provocados por fenómenos climáticos y desastres naturales adversos. Aporta a la 
seguridad alimentaria mediante el pago de una indemnización.



MODALIDADES DEL SEGURO AGRARIO “PACHAMAMA”

• Seguro Agrario “Minka”.

• Seguro del Programa Multisectorial de Fomento a la 
producción de Trigo 

• Seguro Agrario para Hortalizas. (Proyección)

• Seguro Agrario para Ganado Camélido. (Proyección).

¿CÓMO BENEFICIA EL SEGURO AGRARIO?

• Incentiva la continuidad de la producción agrícola familiar con 
determinados niveles de pobreza, dotando de un seguro a los 
cultivos de productores agrícolas.

• Ayuda a la manutención de las familias productoras del área 
rural, a través de la indemnización  que le permite solventar 
parte de la alimentación, cuando esta ha sufrido daño en su    
producción agrícola por efectos del clima.

• Fortalece la producción de alimentos para una mayor 
disponibilidad en los mercados nacionales.

CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO AGRARIO MINKA



PASOS OPERATIVOS EN LA IMPLEMENTACIÓN 
ANUAL DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA “MINKA”

PASO 1:    Identificación de municipios 

Consiste en la identificación anual de municipios participantes por el Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo.

PASO 2:     Transferencia de contraparte municipal

Consiste en la transferencia de recursos al INSA por parte de los municipios participantes 
del seguro “MINKA”, previa firma de convenio intergubernativo. 



PASO 3:     Registro de productores

Consiste en el relevamiento de información sobre el productor (nombre, apellidos y 
documento de identidad), las características básicas de su producción (cultivo y superficie) 
y la ubicación de su parcela a ser asegurada.

PASO 4:     Reporte y evaluación participativa de siniestros

Consiste en el reporte de siniestros en cultivos asegurados, para posterior verificación y 
evaluación en campo.



PASO 5:     Indemnización en efectivo

Consiste en el pago a productores cuyas parcelas han sido afectadas por eventos 
climáticos adversos y que se encuentren debidamente registrados y evaluados.

REQUISITOS PARA  
TENER EL SEGURO 
AGRARIO “MINKA”

• Ser productor agrícola 
mayor de edad.

• Contar con Cédula de 
Identidad.

• Dedicarse a la producción 
agrícola de algún cultivo 
asegurable.

• Presentar el formulario de 
Registro Agrícola Comunal 
(RAC) en coordinación con 
su municipio.



SEGURO DEL 
PROGRAMA 
MULTISECTORIAL 
DE FOMENTO A LA 
PRODUCCIÓN DE 
TRIGO

De acuerdo a lo determinado 
por el Artículo 35 de la 
Ley Nº 144 se estableció 
el subsidio a la prima del 
Seguro Agrícola para el 
cultivo de trigo a favor de 
los productores de trigo a 
nivel nacional, en función a 
lo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 3919.
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SEGURO AGRÍCOLA PARA EL CULTIVO DE TRIGO

REQUISITOS PARA ACCEDER AL “SEGURO DEL PROGRAMA MULTISECTORIAL 
DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE TRIGO”

-  Ser mayor de edad.

-  Presentar fotocopia simple de Cédula de Identidad.

-  Ser productor de trigo, presentar fotocopia simple de certificado que establezca 
su pertenencia al Régimen Agropecuario Unificado – RAU vigente.

-  Título de derecho propietario y plano con coordenadas georeferenciadas.

-  Certificado de legalidad 
de posesión de la (s) 
parcela (s) adjuntando 
croquis con al menos un 
punto georeferenciado al 
interior de las mismas.

- Para el caso de los 
productores con parcelas 
en arrendamiento 
deberán presentar 
documento que acredite 
la relación contractual.

- En caso de usufructuario, 
presentar certificado 
emitido por sus 
representantes orgánicos, 
adjuntando croquis de las 
parcelas con al menos un 
punto georeferenciado al 
interior de las mismas.  





Seguro para hortalizas

El seguro agrícola para los cultivos de tomate, cebolla, zanahoria y sandía se iniciarán 
en estrecha coordinación con las organizaciones productivas y con las entidades 
territoriales autónomas llámese municipios y gobernaciones.

Las áreas de implementación serán los municipios de los departamento de 
Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Chuquisaca, Oruro, Potosí y Tarija. Los parámetros 
de este seguro serán determinados tras un estudio de investigación e identificación 
del riesgo de los cultivos.

DISEÑO DE SEGUROS EN PROCESO 

NUEVOS DESAFIOS DEL INSA 
Gestión de riesgo para prevenir y mitigar el impacto de los eventos climáticos 
adversos en la agricultura familiar

Gestión de riesgos

En el ámbito productivo la gestión 
del riesgo apunta a la reducción de 
los daños o pérdidas futuras en la 
producción agrícola, asociados con el 
impacto de diversos fenómenos físicos 
de origen natural o antrópico. También, 
puede entenderse como la reducción 
de vulnerabilidades o el aumento de 
capacidades locales.

Sistema de predicción local basado en 
indicadores naturales

Son conocimientos de la gente, acerca del 
comportamiento de animales, plantas, 
astros, condiciones meteorológicas 
que  ayudan a predecir el clima y la 
producción con anticipación de varios 
meses y poder planificar medidas para 
producir con menor riesgo de pérdida. 

En los pueblos indígenas y originarios, 
la toma de decisiones sobre el tiempo-
momento y espacio, óptimos para 
el desarrollo de la actividad agrícola 
no es un evento puntual en la vida 
de los y las productoras, sino todo un 
proceso de atenta observación, registro 

y triangulación de la información que 
requiere de constancia y rigurosidad. 

Desde el enfoque ambiental

En los últimos años, los eventos 
climáticos adversos se incrementaron en 
frecuencia e intensidad, lo que originó 
mayor recurrencia de desastres naturales, 
y mayores pérdidas productivas y de 
medios de vida, especialmente en 
las comunidades. En ese contexto, el 
conocimiento del entorno ambiental 
es un aporte importante para promover 
una cultura de prevención y la 
implementación de buenas prácticas 
agroecológicas.



Seguro especial para ganado

El Seguro para ganado será diseñado a través de una investigación del riesgo y otros 
factores del ganado a objeto de determinar los parámetros del seguro. Será trabajado 
con   entidades aglutinantes, así como municipios y gobernaciones. Se prevé asegurar 
el ganado caméllido de llamas y alpacas de los eventos climáticos adversos de nevada y 
caida de rayo en los municipios productores de Bolivia. 

Población de llamas en Bolivia

Fuente: INE – MDRyT, 2021.

Población de alpacas en Bolivia

Fuente: INE – MDRyT, 2021.




