
 
 
 
Formulario de Compromiso del Grupo de Jóvenes Científicos 
 
Antecedentes y objetivo 

 
Los miembros del Grupo de Jóvenes Científicos (GJC) del Foro Alimentario Mundial (FAM) trabajan en 
colaboración con el FAM para involucrar a los jóvenes en diálogos y eventos, y desarrollar productos 
científicos relacionados con la transformación de los sistemas agroalimentarios, en línea con el tema anual 
del FAM. El GJC juega un papel importante, ya que está en una posición única para ayudar a inspirar a los 
jóvenes a participar en temas científicos y agroalimentarios. Los miembros adquieren experiencia sirviendo 
en un grupo de una iniciativa juvenil líder y tendrán un impacto real en las estrategias y resultados del FAM 
para llegar a esta importante audiencia. 
 
Después de su lanzamiento y primer año de actividad en 2022, la segunda generación GJC comenzará sus 
actividades en mayo de 2023 por un período de dos años. El objetivo principal del GJC es proporcionar 
evidencia científica y conocimiento técnico a las diversas iniciativas del Foro, y desarrollar un informe anual 
de Jóvenes Científicos del FAM sobre cuestiones de política específicas de especial interés para los jóvenes, 
relacionadas con la transformación de los sistemas agroalimentarios. Aprovechando las áreas de 
especialización de la FAO, y mediante la participación de socios y redes académicas relevantes, el Grupo 
desempeña un papel fundamental para proporcionar al FAM la dirección científica necesaria y permite 
opiniones científicas formales relacionadas con documentos, declaraciones o propuestas orientadas a la 
acción. generada por los jóvenes participantes. Eventualmente, el GJC apoyará la formalización e 
institucionalización del GJC, con un enfoque particular en la acción juvenil, la innovación y la educación. 
 
Siguiendo el mandato de la primera cohorte de GJC, se está creando una red de ex alumnos del GJC con el 
objetivo de construir una comunidad activa de ex alumnos. 
 
Compromiso de tiempo 
 

• De dos a cuatro horas por mes, incluidas las reuniones periódicas de coordinación y planificación 
del GJC, y las reuniones periódicas de los subgrupos (faltar a las reuniones continuamente sin 
motivo puede resultar en la eliminación del grupo); 

• De cuatro a ocho horas por mes, incluida la participación activa en uno de los grupos de trabajo 
científicos del grupo, así como en grupos de trabajo temáticos. 

• Contribución notable al Informe GJC, incluida su ideación, investigación, redacción, publicación y 
comunicación; 

• Participación virtual o presencial en el evento insignia del Foro Mundial de la Alimentación, 
realizado en octubre de cada año; 

• Representar al GJC del FAM a través de al menos cuatro contribuciones como orador en una 
conferencia, reunión técnica y/o panel de discusión, o a través de apariciones en televisión o 
presentaciones públicas; 

• Apoyo regular a las actividades de divulgación, iniciativas y seguimientos del FAM. 
 
Se espera que cada miembro del GJC comprenda y acepte el compromiso de tiempo, asegurándose de que 
todas las tareas se completen como se indica arriba. 
 
Cada miembro del GJC que complete las actividades anteriores recibirá un certificado de finalización, así 
como una carta de participación al final de sus dos años de servicio. Además, los miembros del GJC tendrán 
la posibilidad de unirse a la red de ex alumnos. 
 



Al firmar este formulario de compromiso, el Miembro acepta que si no se cumplen los compromisos 
detallados anteriormente: 

• La Secretaría emitirá una advertencia al miembro; 
• Si el comportamiento del miembro no se ajusta después de la emisión de una advertencia, se 

revocará la membresía del GJC. 
 
Declaración de compromiso 
 
 
Yo, ____________________________________, he leído y entendido el compromiso necesario como 
parte del Grupo de Jóvenes Científicos del Foro Alimentario Mundial, y acepto comprometerme con las 
actividades mencionadas anteriormente durante el período 2023-2025. 
 
 
 
________________________________________ 
Firma, fecha 
 
 
 
Esta página deberá ser firmada y sometida junto a tu aplicación.   


