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Informe del GANESAN sobre: 

Instrumentos de recopilación y análisis de datos 

para la seguridad alimentaria y la nutrición 

CONVOCATORIA PARA L’EQUIPO DE PROYECTO 

Abierta del 16 de enero de 2021 al 28 de febrero de 2020 

Durante su 46ª sesión plenaria (14-18 de octubre de 2019), el CSA adoptó su Programa de trabajo de 

cuatro años (PTPA) para 2020-2023, que incluye una solicitud al HLPE para que produzca un informe 

sobre “Herramientas de recopilación y análisis de datos” para la seguridad alimentaria y la nutrición, 

que se presentará en la 50ª sesión plenaria del CSA en octubre de 2022. 

Como parte del proceso de elaboración del informe, el HLPE ahora solicita que los expertos 

interesados presenten una solicitud para ser considerados para participar en la preparación de este 

informe. 

Se pedirá a los solicitantes que indiquen si se postulan al equipo de proyecto como: 

 Líder, o 

 Miembro. 

Se anima a los expertos que planean postularse para el puesto de líder del equipo de proyecto a que 

se familiaricen con las responsabilidades específicas de los líderes de los equipos de proyecto, como 

se establece en el párrafo 1.3.1 del siguiente documento: Normativa interna y directrices metodológicas 

del GANESAN. 

Para obtener información más detallada sobre el proceso de elaboración del informe del GANAN, 

consulte Sección 2 del mismo documento. 

Los candidatos se seleccionarán en función de la experiencia de conocimientos especializados 

interdisciplinarios tanto a nivel nacional como internacional, su capacidad para atraer y obtener 

información relevante de redes de expertos y su reconocimiento internacional por parte de sus pares. 

Se anima a postularse a jóvenes expertos. 

Los candidatos deben tener en cuenta que se espera que el compromiso de tiempo con el proyecto 

sea al menos un 10 por ciento equivalente a tiempo completo, con períodos pico en algunos pasos 

críticos del proceso para desarrollar el proyecto. El compromiso de tiempo será mayor para el líder del 

equipo. Sujeto a la evolución de la pandemia actual, se organizarán dos encuentros presenciales de 3 

días cada uno durante el transcurso de la elaboración del informe. Los gastos de viaje correrán a cargo 

de la Secretaría del GANESAN. El apoyo necesario para el trabajo del Equipo de Proyecto se discutirá 
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con la Secretaría y el Comité Directivo del GANESAN y se cubrirá con una asignación de suma global 

para el Equipo. El líder del equipo de proyecto gestionará los recursos asignados al proyecto, en 

estrecha colaboración con el coordinador del GANESAN. 

Durante el proceso de selección, el Comité Directivo se asegurará de que el Líder del Equipo 

seleccionado y los Miembros cubran una diversidad de competencias científicas requeridas (ver la lista 

a continuación), así como el mejor equilibrio posible de edad, género y representación geográfica, 

mientras se conserva el Acuerdo del Equipo. para permitir un trabajo colectivo eficiente dentro de un 

plazo limitado. Las competencias dentro del Equipo serán completadas por aquellas disponibles dentro 

del Comité Directivo. 

Los expertos seleccionados participarán en la labor del GANESAN a título individual, no como 

representantes de sus respectivos gobiernos, instituciones u organizaciones. 

La información personal enviada por los candidatos, incluidos sus CV, será tratada como material 

confidencial por el Comité Directivo y la Secretaría del GANESAN. 

El Equipo de Proyecto será seleccionado por el Comité Directivo del HLPE en marzo de 2021 y 

trabajará hasta junio de 2022. 

Cómo postular 

Consulte la hoja de guía de candidatura detallada. 
 

Habilidades técnicas y competencias requeridas 

Habilidades técnicas 

A continuación, se incluye una amplia lista de habilidades técnicas que deben estar representadas en 

el equipo de proyecto: 

1. Sistemas agrícolas 

2. Biología y fisiología 

3. Economía 

4. Cadenas alimentarias y sistemas alimentarios 

5. Gobernanza y derechos 

6. Gestión del conocimiento 

7. Recursos naturales y medio ambiente 

8. Nutrición y consumo de alimentos 

9. Políticas 

10. Problemas sociales 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/PT_17/Cómo_postular_al_equipo_de_proyecto_GANESAN_17.pdf
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Competencias personales 

Para el líder del equipo de proyecto: 

• Enfoque de resultados 

• Capacidad para liderar, motivar y empoderar a otros 

• Comunicación 

• Asociarse y abogar 

• Intercambio de conocimientos y mejora continua 

• Pensamiento estratégico 

Para los miembros del equipo de proyecto: 

• Enfoque de resultados 

• Trabajo en equipo 

• Comunicación 

• Construyendo relaciones efectivas 

• Intercambio de conocimientos y mejora continua 

La convocatoria de expertos está abierta hasta el 28 de febrero de 2021 

Tenga en cuenta que el GANESAN llevará a cabo una consulta electrónica abierta para 
buscar opiniones y comentarios sobre el alcance del borrador del estudio, según lo 
propuesto por el Comité Directivo del HLPE. 

 


