
ADM213e 06/04  

 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

ANUNCIO DE VACANTE DE CONSULTOR:  VA CO 21-2017 

Fecha de emisión: 24/04/2017 

Plazo para postular: 21/05/2017 
TÍTULO DEL PUESTO:   Consultor especialista en seguros silvoagropecuarios GRADO: Consultor 

  LUGAR: 
DURACIÓN:  

Home-based LAC 
3 meses 

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL: 
OFICINA REGIONAL DE LA FAO PARA AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 
 

  

 

Antecedentes: 
 
Esta consultoría se enmarca en las actividades globales y regionales desarrolladas por la FAO en el proceso de fortalecimiento de la 
gestión de riesgos de desastres (GRD) en el marco del programa estratégico 5 “Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante 
las amenazas y las crisis” y de la Iniciativa Regional “Uso Sostenible de los Recursos Naturales, Adaptación al Cambio Climát ico y 
Gestión del Riesgo de Desastres.   
 
Sin duda los seguros agrarios se presentan hoy como una herramienta clave dentro del portafolio de medidas de gestión integral del 
riesgo de desastres para mitigar las pérdidas relacionadas a al impacto de amenazas -sobre todo hidroclimáticas pero también de 
otras índoles. De hecho, ya hay una fuerte presencia de los seguros agrarios en algunos de los países de la región.  
 
No obstante, el aumento del número e intensidad de las amenazas para los sectores agrícolas asociadas tanto al cambio climático 
como a los sistemas de producción y al manejo de los recursos naturales es un desafío para la industria aseguradora. Alrededor del 
25% del impacto económico negativo de los desastres naturales mundiales recae sobre el sector agrícola, amenazando la producción 
con un impacto directo en la población que depende de la agricultura y en muchos casos también la seguridad alimentaria y 
nutricional.   

Considerando lo anterior, los países necesitan reforzar los sistemas de seguros y protección social para la agricultura familiar, ampliar 
los riesgos cubiertos y recurrir a nuevos instrumentos (como los seguros paramétricos o indexados, micro-seguros, mutuas) dirigidos 
a las poblaciones más vulnerables. Específicamente, se ha detectado la necesidad de contar con un producto analítico y de 
comunicación que presente los distintos modelos público-privados que los países podrían implementar para proteger a los pequeños 
productores y productoras del riesgo de amenazas y desastres para la agricultura y la seguridad alimentaria y nutricional.  

 
 
Objetivo de la consultoría:  
 
Elaborar una publicación que presente los lineamientos para el diseño e implementación de seguros agrícolas para la agricultura 
familiar en América Latina y El Caribe, en base a los distintos modelos implementados en los países y subregiones, lecciones 
aprendidas y tendencias del mercado de seguros agrícolas considerando:  
 

1. Capítulo introductorio: 
 La adopción de mecanismos de transferencia del riesgo en el marco del enfoque de gestión integral de riesgos de desastres 

y sus ventajas respecto de métodos de asistencia directa (transferencias de efectivo o de insumos, etc).  
 

2. Análisis:  
 Modelos de alianza público-privadas para el diseño, promoción y colocación de los productos de seguros para la agricultura 

familiar/de pequeña escala. 
 Tipos de productos (comerciales, catastróficos, tradicionales o paramétricos, póliza uno a uno o colectiva, etc) para la 

agricultura familiar (por modelo si corresponde).  
 Ventajas y desventajas de cada modelo considerando: 1) qué tipos de productos pueden ofrecer; 2) cobertura; 3) llegada 

a grupos más vulnerables; 4) aplicabilidad, costo y retorno de la inversión; 5) impacto en la rehabilitación de los medios de 
vida y seguridad alimentaria; 6) su dependencia/interrelación con otros servicios del Estado o del sector privado; y otras 
variables que se estimen relevantes.  

 Seguros subregionales: ventajas y desventajas en relación a seguros nacionales. 
 Al menos 6 casos de estudio de países que mejor representen los distintos modelos, entre los cuales se puede considerar a 

México, Bolivia, Ecuador, Brasil, Perú, Chile y Colombia así como países de Centroamérica, Caribe, etc.  

 
3. Lineamientos: 
 En base al análisis, condiciones mínimas y deseables para su establecimiento y sostenibilidad, abordando todos los aspectos 

relevantes desde la disponibilidad de información, escala, políticas, institucionalidad, otros y desagregando por modelo de 
alianza público-privada cuando se identifiquen especificidades. 
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4. Conclusiones y recomendaciones generales para política pública. 

 
La publicación no debe exceder las 50 páginas incluyendo anexos (acrónimos, glosario, otros). 
 
Las actividades se desarrollarán bajo la supervisión del líder de la Iniciativa Regional 3 (Cambio climático, gestión de riesgo de 
desastre y uso sostenible de los recursos naturales) de RLC, en consulta con el equipo del Objetivo Estratégico 5 (Incrementar la 
resiliencia de los medios de vida a las amenazas y a las crisis) y la unidad especialista en protección social y seguros agropecuarios 
de la Sede de FAO en ROMA. 
 

 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 
 
 Licenciatura en Ciencias Agrarias, Economía, Finanzas, Gestión del Riesgo o ramas afines. 
 Diez (10) años de experiencia profesional en el sector agropecuario. 

 Excelente entendimiento del marco conceptual de los mecanismos de transferencia de riesgos para el sector agrícola. 
 Experiencia en el diseño o implementación de seguros agrícolas (deseable) 
 Publicaciones sobre temas afines (gestión de riesgos, seguros, agricultura) que demuestren habilidades de análisis, síntesis y 

redacción. 
 

Idiomas: español e inglés 
 
 
 

 

PARA POSTULAR: Leer atentamente las Normas para Postulantes que se encuentran en nuestra 

Internet.  

 
SE SOLICITA A LOS POSTULANTES COMPLETAR SU PERFIL PROFESIONAL A TRAVÉS DEL SIGUIENTE LINK 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/. LUEGO ENVIAR DICHO PERFIL AL CORREO: RLC-

VACANCIES@FAO.ORG, COMO DOCUMENTO ADJUNTO (pdf) INDICANDO EL CODIGO DE VACANTE. 
 

Enviar sus antecedentes a: VA CO 21-2017 CONSULTOR ESPECIALISTA EN SEGUROS SILVOAGROPECUARIOS 

                   HR Unit 
Av. Dag Hammarskjold 3241, Vitacura - Santiago 
Fax No: 9232100 

 E-mail:  RLC-VACANCIES@FAO.ORG 
  
 

Esta vacante está abierta a candidatos de ambos sexos.   
 
 

 
LA FAO ES UN AMBIENTE DONDE NO SE PUEDE FUMAR 

 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/
mailto:rlc-vACANCIES@FAO.ORG
mailto:rlc-vACANCIES@FAO.ORG
mailto:rlc-vACANCIES@FAO.ORG

