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En septiembre se han publicado periódicamente tuits sobre diversos temas y países. El Programa ha participado en las celebraciones del
Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur y el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de
Alimentos.
Además, se ha desarrollado una campaña que
consta de un conjunto de cuatro piezas (tres
postales y un GIF animado) para promover el
uso de la Comunidad Parlamentaria del Conocimiento. Se pueden consultar las piezas aquí.
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A continuación se recogen algunas de las noticias sobre el Programa aparecidas en diferentes medios
de comunicación y plataformas web:
• 03.09.20 | La Revista Peninsular | México y la FAO ponen a disposición del Gobierno de Panamá el
Sistema Integrado de Gestión Agropecuaria
• 03.09.20 | Panamá Agro | Panamá implementará sistema de registro de los agricultores
• 11.09.20 | Colombia Solidaria | Un café con la UAEOS capítulo 4
• 13.09.20 | La Estrella Panamá | Parlamentarios aportan ideas a proyecto de sistemas comunitarios de
agua y saneamiento
• 13.09.20 | La Verdad Panamá | Presentan aportes a proyecto para sistemas comunitarios de agua y
saneamiento
• 17.09.20 | Telemetro | Panamá te agradece: Agricultura familiar, los rostros de la cosecha
• 18.09.20 | FAO Panamá | La producción de la agricultura familiar en Panamá no se detiene
• 18.09.20 | FAO El Salvador | Desarrollan proceso de formación e intercambio de experiencias municipales
• 22.09.20 | FAO Guatemala | Situación de agricultores familiar vinculadas al Programa de Alimentación
Escolar en Chiquimula ante la crisis del COVID 19
• 30.09.20 | TVM El Salvador | En vivo noticiero - Autosostenibilidad a través de los huertos

vIdeos

Se puede acceder a algunos de los videos
producidos durante el mes de septiembre
pulsando sobre las imágenes y los enlaces
que aparecen a continuación.

Uso de carne de tilapia para el Programa de
Alimentación Escolar en Guatemala

Día Internacional de la Cooperación Sur-Sur

Mejorando el acceso a alimentos de familias
guatemaltecas

Día Internacional de Concienciación sobre
la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos

PUBLICACIONES
Durante el mes de septiembre, se ha trabajado en la edición de las siguientes publicaciones:
• Caracterización y registro de la agricultura familiar en la República Dominicana
• Infografía: Procedimiento para aprobación de las leyes modelo en el Parlatino
• Ficha informativa - Nuevas oportunidades para jóvenes rurales en Guatemala

historias de
vida y registro
fotográfico

A continuación se presentan las historias de Juan Cascante, un agricultor familiar de El Salvador que ha enfrentado la pandemia a través de la diversificación de su cultivo, y de Reinaldo Sánchez, joven hondureño que ha
descubierto un nuevo mundo de posibilidades en la siembra del aguacate. Pulse sobre las imágenes para leer
la historia completa:

JUAN CASCANTE:
INNOVACIÓN Y ADAPTACIÓN

REINALDO SÁNCHEZ:
REDESCUBRIENDO LA TIERRA

Nuevas galerías de imágenes en Flickr:
• Promoviendo la participación de agricultores familiares en feria y mercado en Panamá
• Proceso de formación e intercambio de experiencias municipales en El Salvador

