


Los congresos mundiales de financiamiento 
agrícola y rural son la cumbre de las 
instituciones que financian la agricultura y el 
medio rural en el mundo. Se celebran desde el 
2006 cada tres años convocados por las 
Asociaciones Regionales de Crédito Agrícola 
que integran a dichas instituciones: APRACA, 
AFRACA, NENARACA, ALIDE y la CICA1 en el 
ámbito global.

Tienen como objetivo discutir los temas que 
definen el futuro del flujo de financiamiento 
al sector agrícola y rural y llevar un poderoso 
mensaje a la comunidad mundial de 
formulación de políticas.

Cuentan con oradores y panelistas globales 
de los miembros de las referidas asociaciones 
regionales/global, así como expertos del 
campo del desarrollo rural en todo el mundo.

1APRACA (India y la Asociación de Crédito Rural y Agrícola de Asia-Pacífico)

AFRACA (Asociación Africana de Crédito Agrícola y Rural)

NENARACA (Asociación Regional de Crédito Agrícola del Cercano Oriente 
y África del Norte)

ALIDE (Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de 
Desarrollo)

CICA (Confederación Internacional de Crédito Agrícola)
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Ofrecen a los asistentes puntos de vista 
durante paneles de discusión de alto impacto. 
Son una excelente oportunidad para crear y 
fortalecer relaciones institucionales y 
comerciales y promover los productos y 
servicios ofrecidos por líderes del sector a 
una audiencia internacional de responsables 
políticos y del sector financiero.

El séptimo congreso mundial se llevará a cabo 
en las oficinas centrales de FIRA en la ciudad 
de Morelia, Michoacán, del 23 al 25 de 
noviembre de 2022.
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Durante el congreso se abordarán los 
siguientes temas:

El balance de los efectos de la pandemia, 
el cambio climático y las tensiones 
globales sobre la agricultura-ganadería, 
la seguridad alimentaria y los productores 
rurales.

Lecciones de estabilidad y/o financiamiento 
contracíclico ante los efectos disruptivos de 
la pandemia, del cambio climático y las 
tensiones globales en los mercados 
financieros.

El papel del financiaciamiento para 
restablecer el equilibrio con actuaciones 
que mitiguen la desigualdad y respeten el 
medio ambiente.

Avances tecnológicos que produzcan 
beneficios en el medio rural para romper 
las barreras de información en los 
emprendimientos agropecuarios y rurales 
y facilitar el acceso al crédito.

Capacidades, retos e innovaciones del 
sector asegurador para la cobertura de 
riesgos productivos en la agricultura.

Mostrar la diversidad de instrumentos y 
mecanismos de apoyo al sector 
agropecuario y rural.
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Programa Preliminar

Llegada de delegados – Registro en hoteles13:00 - 20:00

Noviembre 22

Visitas culturales06:30 – 21:00

Noviembre 25

Noviembre 26 – Salida de delegados

Registro 08:00 – 09:15 

Noviembre 23

09:15 – 10:30

10:30 – 11:00 

11:00 – 13:00

13:00 – 14:00 

14:00 – 15:30

15:30 – 16:00 

16:00 – 17:30

19:00 – 21:30

Sesión Inaugural 

Coffee Break 

Sesión 1:  Respuesta al Nuevo Escenario Global: Desarrollo Agrícola y Sistemas 
Alimentarios Sostenibles e Inclusivos

Lunch 

Sesión 2: Innovaciones tecnológicas para el financiamiento agrícola en 
América Latina

Coffee Break 

Sesión 3:  Financiamiento del Desarrollo Agrícola y Rural Sostenible en
AL: Rol de los Bancos Públicos Nacionales de Desarrollo 

Cena de Gala y programa cultural

Sesión 4:  Financiamiento de la cadena de valor de productos del mar en 
África: ampliación de la economía azul  09:00 – 10: 30 

Noviembre 24

10:30 – 11:00 

11:00 – 12:30 

12:30 – 13:00

13:00 – 14:00 

14:00 – 15:30 

15:30 – 16:15

16:15 – 17:15

Coffee Break

Sesión 5: Finanzas inclusivas verdes como un disparador crítico para un siste-
ma agrícola y alimentario sostenible 

Conferencia Magistral 

Lunch

Sesión 6:  Los Sistemas de Garantía como Motores del Sistema de Financia-
miento Agropecuario 

Cierre y conclusiones

Coctel



Nos complacería brindarles la plataforma del Congreso como el espacio 
ideal para la promoción de la institución que representa y por ello 
ponemos a su consideración un paquete de patrocinios:

• Presencia de marca en la plataforma oficial.
• Contenido: ¿Cómo la marca colabora y se integra a los objetivos del evento?
• Integración de la marca en redes sociales
• Presencia de marca en campaña de promoción del evento
• Logotipo en lona de bienvenida, back y gafetes
• Logotipo en banners de señalización en pasillos, auditorio y motor lobby
• Inclusión de folletos o materiales promocionales en el kit de participante
• Reconocimiento de participación

Patrocinio Oro – US$5,000

• Uso de logotipo e imagen del evento en campañas propias
• Presencia de marca en módulos de registro del evento
• Mensajes de agradecimiento en la apertura y el cierre de las sesiones

Patrocinio Diamante – US$7,500
Adicionalmente al Oro incluye:

• Presencia de marca en entrevistas o contenido en donde se
  promocione el evento
• Espacio para montaje de stand
• Activación de marca en motor lobby
• Proyección de video en pantallas en motor lobby
• Proyección de videos o promocionales durante recesos en
  la pantalla del auditorio
• Capítulo de colaboración en el podcast de FIRA
• Acceso a los recorridos técnicos y turísticos 

Patrocinio Platino – US$10,000
Adicionalmente al Diamante incluye:


