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Preguntas frecuentes: Presentar una sesión para 

el evento Food Security COVID-19 Learning 

Event  

 

Elegibilidad 
 
¿Pueden presentar o facilitar proyectos u organizaciones no financiados por USAID/BHA? 
Aunque este evento está diseñado con y para las actividades financiadas por USAID/BHA, valoramos las 
experiencias de la comunidad de seguridad alimentaria en general y aceptaremos propuestas de proyectos no 
financiados por USAID/BHA. 

¿Pueden los proyectos de seguridad no alimentaria presentarse como 

presentadores/facilitadores? 

Sí, especialmente si el proyecto tiene un impacto en la seguridad alimentaria a nivel de la comunidad, y si el 

tema entra en una de las áreas temáticas. 

Nuestro proyecto ha terminado. ¿Podemos seguir presentándonos como presentador? 

Sí. Sin embargo, como este evento se centra en las adaptaciones, innovaciones y lecciones aprendidas por la 

comunidad de seguridad alimentaria durante la pandemia, su proyecto debe haber estado activo el tiempo 

suficiente para que haya implicaciones de la programación en el contexto de COVID-19. 

 

Temáticas 

¿Nuestro tema tiene que responder a las preguntas enumeradas en cada área temática?  
No es necesario. Las preguntas enumeradas les da una idea de hacia dónde podría ir cada área temática, 
basándose en nuestras discusiones de grupo con los implementadores. Sin embargo, no consideramos que 
estas preguntas sean exhaustivas y agradeceremos otros temas que profundicen en nuestra comprensión 
colectiva de cualquiera de las áreas temáticas. 

¿Existe un número máximo de áreas temáticas a las que debemos contribuir? 
Puede solicitar más de un área temática. También puede tener un tema que aborde una o varias áreas 
temáticas. 

¿Y si tengo un tema que no encaja en ninguna de las áreas temáticas, aunque es importante 
compartirlo con la comunidad en general? 
Antes de llenar el formulario, hablemos juntos de su tema. Envíanos un correo electrónico a 
learningevent@fsnnetwork.org.  

 

mailto:learningevent@fsnnetwork.org
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Formatos de Sesiones 

¿Cuál es la diferencia entre una sesión de colaboración y una sesión Virtual Tea Room? 

¿Cómo puedo saber a cuál someter una propuesta? 

Las sesiones de colaboración tienen objetivos y resultados claros e implican el desarrollo de una guía para el 

facilitador y un espacio de colaboración en línea (en Google Docs, Miro, etc.). El único objetivo de los 

"salones de té virtuales" es proporcionar un espacio para que los participantes discutan y se relacionen de 

manera informal. Una sesión Virtual Tea Room no necesitará una guía para el facilitador; sino una lista de 

indicaciones para iniciar la conversación. Las sesiones de colaboración pueden durar el doble  de tiempo que 

los salones de té virtuales.  

Si quiere reunir a la gente para hacer concentrar ideas, resolver problemas o co-crear un resultado, le 

sugerimos que se apunte a una sesión colaborativa. Si quiere reunir a la gente para que se conozca, le 

sugerimos que ofrezca una sesión de salón de té virtual.  

¿Existen criterios de selección?¿Cuáles son? 

Para todos los formatos de sesión (a excepción Virtual Tea Room), buscamos temas que:   

 Avanzan la conversación en una de las cuatro áreas temáticas; 

 Abordan una necesidad actual en el conocimiento de la programación de la seguridad alimentaria; 

 Exploran el aprendizaje adaptable y replicable en otros contextos: el factor "¿y qué?   

Para las sesiones de colaboración, nos gustaría ver propuestas audaces, especialmente cuando se trata de 
resolver problemas para los desafíos sostenibles comunes. Unos objetivos claros para la sesión, un público que 
reunir y, si es posible, unos resultados claros harán que la sesión sea un suceso.  

Para las sesiones Virtual Tea Room, revisaremos todas las propuestas para asegurarnos de que las sesiones 
ofrecidas durante los cuatro días satisfacen las necesidades de una amplia gama de actores de emergencia y 
no emergencia.   

En general, nuestra intención es ofrecer un espacio para que la comunidad de la seguridad alimentaria se 
reúna en torno a temas que mejoren la eficacia general de los programas de seguridad alimentaria. Preferimos 
trabajar con nuestros socios para perfeccionar la dirección de una sesión en lugar de rechazar una propuesta.   

¿Es importante que presente mi solicitud antes de la fecha límite? 
Con la excepción de los salones de té virtuales, sí. Revisamos cada propuesta de forma independiente (no en 
relación con otras propuestas). Si una propuesta cumple los criterios, la consideraremos y comenzaremos a 
planificar la sesión. Una vez que se hayan cubierto la agenda y que las cuatro áreas temáticas estén bien 
representadas, no recibiremos más propuestas. Le recomendamos que presente sus propuestas antes de la 
fecha límite del 6 de mayo. 

¿Cuándo sabremos si nuestra propuesta ha sido aceptada? 

Recibirá una respuesta de IDEAL en el plazo de una semana desde su presentación. Dado el plazo de 

presentación del 6 de mayo, esperamos haber contactado con todos los posibles presentadores/facilitadores 

antes del 12 de mayo. 

¿Puedo presentar una sesión en colaboración con otro presentador? 
Le recomendamos tener a un co-facilitador para las sesiones de colaboración y los Virtual Tea Room. Si se 
presenta a un Lightning Talk o a un Resource Reveal y conoce a otra persona que presente un tema 
relacionado con cualquiera de los dos formatos, puede mencionarlo en su formulario de presentación. Haremos 
todo lo posible por coordinar sus presentaciones. 
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¿Existe un límite en el número de presentaciones para una organización o proyecto? 
Sugerimos que no se presenten más de dos propuestas (sin incluir los salones de té virtuales) por actividad o 
proyecto. No hay límite por organización. 

¿Cómo garantizará que no se solapen los temas en la lista de presentaciones? 

Nuestro proceso de planificación de la sesión será altamente colaborativo. En lugar de aceptar o rechazar las 

propuestas de sesiones por solapamiento, IDEAL trabajará con los presentadores de las sesiones sobre 

temas similares para ver cómo su contenido puede complementarse.   

Idiomas e Accesibilidad 

¿Estarán las presentaciones disponibles en varios idiomas? 
Nuestro objetivo es que este evento esté disponible en inglés y francés (y hasta cierto punto en español). 
Esto significa que las sesiones pregrabadas serán subtituladas en las dos lenguas no habladas y las 
sesiones en directo serán interpretadas simultáneamente, siempre que sea posible. Si un presentador 
prefiere hablar en un idioma distinto del inglés, nos encargaremos de la interpretación.  

¿Se organizarán las Virtual Tea Room por idiomas? 
Sí, el facilitador del salón de té virtual pueden elegir el idioma en el que desea mantener las conversaciones. Lo 
indicaremos claramente en la agenda. 

 

Planificación de la sesión 

En cuanto a la planificación de la sesión, ¿cuánto tiempo necesitaría preparar un 
presentador/facilitador? 
Depende del formato de la sesión, ya que los materiales son diferentes para cada una. Preparar una sesión de 
revelación de recursos o de salón de té virtual sería la tarea más ligera. Las sesiones colaborativas y los 
Lightning Talk requieren más preparación que los otros dos formatos. También animamos a los equipos de las 
sesiones a reunirse semanalmente durante el periodo de planificación.   

¿Cómo reunimos una audiencia para nuestra sesión de colaboración? 
IDEAL comunicará las sesiones de colaboración a través de su boletín de noticias y del sitio web de la Red 
FSN. Como futuro facilitador de la sesión colaborativa, también puede invitar a los participantes/al público que 
desee reunir de sus propios contactos. 

Preguntas Generales 

El evento está programado del 21 al 24 de junio. ¿Habrá sesiones todo el día? 

Estamos considerando un bloque de 6 horas: 5:30-11:30 ET. En otras zonas horarias: 

 Dakar : 9h30-15h30 

 Nairobi : 12h30-18h30 

 Dhaka : 15h30-21h30 

Este programa está sujeto a cambios, dependiendo del número de propuestas de sesiones que recibamos. 

Comunicaremos el programa detallado antes de la tercera semana de mayo y permitiremos a los 

participantes guardar en su calendario las sesiones a las que deseen asistir.  

¿En qué plataforma se alojarán las sesiones? ¿Recibiremos varias invitaciones del 

calendario de Zoom? 

Utilizaremos una plataforma de eventos virtuales llamada Whova, en la que los participantes pueden crear 
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sus calendarios personales, visitar stands de exposición virtuales, enviar mensajes a otros asistentes al 

evento y a los presentadores/facilitadores, entre otras cosas. Whova integra las reuniones/webinars de 

Zoom, una interfaz a la que estamos acostumbrados. Whova también permitirá guardar sesiones específicas 

en su calendario. 

Si me inscribo, ¿tengo que asistir a todas las sesiones? 

No. Sabemos que la fatiga de Zoom es real. Tendrá la libertad de seleccionar las sesiones que desee guardar 
en su calendario y sólo asistir a las que sean interesantes y relevantes para su función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: 

This FAQ Document is made possible by the generous support of the American people through the United 

States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of the Implementer -

led Design, Evidence, Analysis and Learning (IDEAL) Activity and do not necessarily reflect the views of 

USAID or the United States Government. 


