
 
¿Qué es el GTAM - Mecanismo Global de Asistencia Técnica para la Nutrición?     

Un enfoque global común respaldado por más de 40 socios del Global Nutrition Cluster (GNC) para proporcionar apoyo 

técnico sistemático, predecible, oportuno y coordinado en nutrición a los países con el fin de satisfacer los derechos y 

necesidades nutricionales de las personas afectadas por las emergencias. El GTAM está codirigido por UNICEF como la 

Agencia Líder del Clúster y World Vision.       

 

¿Qué son los Rosters de Consultores del GTAM?       

El GTAM ha establecido rosters de consultores aprobados para apoyar a los actores que trabajan en emergencias para 

obtener expertos técnicos rápidamente. Hay cinco (5) rosters diferentes, cada uno de los cuales cubre un área técnica 

específica:          
- Manejo comunitario de la desnutrición aguda (CMAM)    

- Alimentación de lactantes y niños pequeños en emergencias (IYCF-E)    

- Suplementación con micronutrientes en emergencias     

- Intervenciones integradas específicas et sensibles a la nutrición     

- Evaluaciónes y analisis de las necesidades para un resultado en nutrición   

    

► USO DEL SERVICIO DE LOS ROSTERS DE CONSULTORES DEL GTAM:    

¿Quien puede usar los Rosters de Consultores del GTAM?     
Cualquier socio, agencia, clúster, sector o grupo de trabajo técnico en un país que identifique la necesidad de apoyo de un 

personal de Nutrición.       

      

¿Cómo hacer una solicitud a los Rosters de Consultores del GTAM?     

Envíe un correo electrónico a gtamroster@unicef.org con el formulario de solicitud de los Rosters de Consultores del GTAM 

completado y los términos de referencia de la consultoría. Todos los interlocutores habituales del nivel global (Tech RRT, GNC, 

GNC HelpDesks, UNICEF HQ) también pueden recibir la solicitud; la redirigirán automáticamente al Gerente de los Rosters de 

Consultores del GTAM.         

El Gerente de los Rosters de Consultores del GTAM entrará en contacto con el solicitante para ajustar la solicitud y 

recomendar una lista de candidatos adecuados con sus CV y una muestra de trabajo.     

 

¿Quiénes son los consultores recomendados por los Rosters de Consultores del GTAM?    

Cada aplicación a los rosters se somete a un proceso de selección exhaustivo que puede incluir el examen del CV del 

candidato, la revisión de las muestras de trabajo proporcionadas, contactar referencias para obtener información adicional, 

realizar entrevistas o otras actividades que se consideren necesarias en cada caso particular.    

Después de la recomendación de candidatos por parte del Gerente de los Rosters de Consultores del GTAM, el solicitante 

continuará el proceso de reclutamiento interno habitual (seleccione al candidato apropiado, discuta la oferta de trabajo, 

realice una verificación de antecedentes, etc.).       

 

► APLICAR A LOS ROSTERS DE CONSULTORES DEL GTAM:     

Estoy interesado en hacer consultorías, ¿por qué debo aplicar a los Rosters de Consultores del GTAM?    

Ser parte de los rosters significa que su perfil pasó por un proceso de investigación exhaustivo y está disponible para más de 

40 ONG y agencias de la ONU en todo el mundo que regularmente buscan consultores.       
¿Como puedo aplicar para ser parte de los Rosters de Consultores del GTAM?    

Las aplicaciones para los rosters se abrirán nuevamente a partir de abril de 2020. Una vez que una persona está 

seleccionada en un roster, permanecerá registrada hasta 36 meses, a menos que ella solicite ser eliminada antes. 
       

    

 

Rosters de Consultores del GTAM para las áreas técnicas de nutrición 

en Emergencias 
Identificar y recomendar consultores apropriados para los países solicitantes que enfrentan una situación humanitaria y que necesitan 
personal de apayo. 

Mecanismo Global de Asistencia 
Técnica para la Nutrición  
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Para más información escriba a gtamroster@unicef.org 


