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Durante 2021 se trabajó en más de 40 hitos en Belice, Colombia,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá y la República Dominicana. A continuación se enlistan
algunas de las acciones destacadas a las que se contribuyó
desde el componente de comunicación:
• Presentaciones de resultados a la Dirección Ejecutiva
de la AMEXCID y las Embajadas de México en los países
• Eventos “Del campo a la política pública: la experiencia
de Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO” en
diferentes países
• Celebración del Año Internacional de las Frutas y
Verduras 2021
• Sesiones Parlamentarias Hambre Cero dedicadas a
cuestiones de género y seguridad alimentaria y nutricional
y sobre el rol de los parlamentos regionales en la lucha
contra el hambre en tiempos de COVID-19.
• Entrega al Parlatino de las traducciones de la Ley Modelo de
Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento

• Sesiones de diálogo interparlamentario y
preparación para la Cumbre de Sistemas
Alimentarios
• Lineamientos para la recuperación con
transformación rural y acción climática junto a los
pueblos indígenas y afrodescendientes del
Parlatino
• Reinstalación del Frente Parlamentario contra el
Hambre en México
• X Encuentro Regional del Observatorio del
Derecho a la Alimentación de América Latina y el
Caribe
• Entrega de documentos de sistematización
• Fomento de alianzas establecidas por el
Programa y creación de importantes sinergias
que contribuyen a impulsar la lucha contra el
hambre en Mesoamérica
Entre muchas otras activdades en campo y
operativas a nivel local, nacional y regional.
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Durante el 2021, se registraron más de 140 noticias en
destacados medios de comunicación y otras plataformas web a
nivel local, nacional y regional. Además, se produjeron episodios
de podcast centrados en diferentes ámbitos del Programa,
en los que se contó con la participación de miembros de la
AMEXCID, el IMTA o el PARLATINO, entre otros. Todos estos
materiales han sido recopilados en los boletines informativos
mensuales, que se pueden consultar directamente en la web
del Programa.

+140
noticias

Ondina Guzmán, Modesto Figueroa, Zita Bol...
son sólo algunos de los nombres propios que han
compartido su relato en primera persona.
Estas y otras historias se pueden leer tanto en la
web de “Mesoamérica sin Hambre AMEXCIDFAO” como en los boletines informativos del
Programa.

A lo largo de 2021 se compartieron más de 600 tuits con la etiqueta
#MesoaméricaSinHambre, lo que supone una media de más de
50 tuits mensuales. A través de Twitter, se divulgó información
en tiempo real sobre eventos de alto nivel e intervenciones
destacadas; también se difundieron publicaciones y noticias
del Programa y se celebraron diversos Días Mundiales e
Internacionales de temáticas relacionadas con las acciones de
“Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”.

+600

tuits en 2021

+50

tuits por mes

Además, se recopilaron y organizaron más de 300 nuevas fotografías
que documentan las actividades realizadas por el Programa durante
2021, contribuyendo a enriquecer el amplio repertorio de imágenes
del mismo. Una cuidada selección se difundió a través de diferentes
cuentas de la red social Flickr, como las del programa “Mesoamérica
sin Hambre AMEXCID-FAO” y sus socios y contrapartes.

+300

nuevas imágenes
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A lo largo del año, se produjeron más de 50 piezas audiovisuales
relacionadas con el programa “Mesoamérica sin Hambre
AMEXCID-FAO”. Una selección de las mismas puede encontrarse
en el repositorio online del Programa. Además, otro materiales,
entre ellos diversas grabaciones de eventos y actividades, fueron
compartidos en otras plataformas.
Complementariamente se elaboraron animaciones en formato
GIF, para conmemorar diversos Días Mundiales e Internacionales
y para difundir actividades destacadas del Programa.

+50

piezas
audiovisuales
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En 2021 se elaboraron más de 40 nuevas publicaciones y otros
materiales de divulgación, como folletos, boletines y fichas informativas,
contribuyendo a fortalecer la biblioteca de documentos del Programa.
Entre los documentos publicados, destacan “Mujeres Parlamentarias
en la Lucha contra el Hambre en Mesoamérica”, los “Lineamientos
para la recuperación con transformación rural y la acción climática
junto a los pueblos indígenas y afrodescendientes”, traducciones de
la Ley modelo de sistemas comunitarios de agua y saneamiento, o un
glosario de términos frecuentemente utilizados en el Programa, entre
otras muchas. Estos y otros materiales están disponibles en la web de
la Comunidad Parlamentaria del Conocimiento.

+40

nuevas
publicaciones
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SEGUIREMOS COMPARTIENDO NUESTRO
TRABAJO DURANTE ESTE AÑO 2022

Para más información sobre nuestras acciones, comuníquese al correo mesoamerica-sin-hambre@fao.org
#MESOAMÉRICASINHAMBRE
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