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En septiembre se han publicado periódicamen-
te tuits sobre diversos temas y países. El Pro-
grama ha participado en las celebraciones del 
Día de las Naciones Unidas para la Coopera-
ción Sur-Sur y el Día Internacional de Concien-
ciación 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 Cono-
cimiento. Se pueden consultar las piezas aquí.

Alcance Impresiones
10295 39576

https://drive.google.com/drive/folders/15AHzbJt5KHYWS11KloU57TLw_XElrg1J?usp=sharing
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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 munici-
pales

• 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

http://www.larevista.com.mx/nacional/mexico-y-la-fao-ponen-a-disposicion-del-gobierno-de-panama-el-sistema-integrado-de-gestion-agropecuaria-50704
http://www.larevista.com.mx/nacional/mexico-y-la-fao-ponen-a-disposicion-del-gobierno-de-panama-el-sistema-integrado-de-gestion-agropecuaria-50704
http://www.panamaagro.com/noticias/agricultura/4427-panama-implementara-sistema-de-registro-de-los-agricultores.html
https://youtu.be/D6zBBerC4j0
https://www.laestrella.com.pa/nacional/200913/parlamentarios-aportan-proyecto-sistemas-comunitarios-agua-saneamiento
https://www.laestrella.com.pa/nacional/200913/parlamentarios-aportan-proyecto-sistemas-comunitarios-agua-saneamiento
https://www.laverdadpanama.com.pa/presentan-aportes-a-proyecto-para-sistemas-comunitarios-de-agua-y-saneamiento/
https://www.laverdadpanama.com.pa/presentan-aportes-a-proyecto-para-sistemas-comunitarios-de-agua-y-saneamiento/
https://www.telemetro.com/reportajes/2020/09/18/panama-te-agradece-agricultura-familiar-los-rostros-de-la-cosecha/3246008.html
http://www.fao.org/in-action/mesoamerica-sin-hambre/noticias-eventos/detail-events/es/c/1308597/
http://www.fao.org/elsalvador/noticias/detail-events/es/c/1308559/
http://www.fao.org/elsalvador/noticias/detail-events/es/c/1308559/
http://www.fao.org/guatemala/noticias/detail-events/en/c/1309676/
http://www.fao.org/guatemala/noticias/detail-events/en/c/1309676/
https://youtu.be/qtlksmYCuAA?t=2214


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.

Mejorando el acceso a alimentos de familias  
guatemaltecas

Día Internacional de la Cooperación Sur-Sur Día Internacional de Concienciación sobre 
la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos

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

https://twitter.com/FAOGuatemala/status/1300939084010004484
https://twitter.com/FAOGuatemala/status/1300939084010004484
https://youtu.be/Xh1xfqQMqoE
https://youtu.be/UQS_XF5kpdg
https://youtu.be/UQS_XF5kpdg
https://twitter.com/FAOGuatemala/status/1299373658079723520
https://twitter.com/FAOGuatemala/status/1299373658079723520


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

http://comunidadparlamentaria.org/storage/app/media/msh/pdf/200914-rd-caracterizacion-y-registro-afcompressed.pdf
https://drive.google.com/file/d/1A11ilJ67NjRVbhPdf7HG_TEYwpNgncps/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1YQtIRoTuP_jwB_4jfNKxmdFuS7A9F2bX/view
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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

A continuación se presentan las historias de Juan Cascante, un agricultor familiar de El Salvador que ha enfren-
tado 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:

https://flic.kr/s/aHsmQUnYRu
https://flic.kr/s/aHsmQYuR6q
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