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NOTICIAS

A continuación se recogen algunas de las noticias publicadas sobre el Programa a lo largo del mes de agosto:
• 31.08.2021 | Proyecto Mesoamérica | Presentan la experiencia del programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-

FAO” en Honduras
• 31.08.2021 | FAO Honduras | Presentan la experiencia del programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO” 

en Honduras
• 31.08.2021 | Agrodiario Honduras | Elevan ingresos de familias rurales 
• 31.08.2021 | El Mundo Costa Rica | Presentan la experiencia del programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-

FAO” en Honduras
• 31.08.2021 | Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO | Presentan la experiencia del programa “Mesoamérica sin 

Hambre AMEXCID-FAO” en Honduras 
• 13.08.2021 | FAO Guatemala | SESAN y FAO, enfocando a nivel local la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición 
• 12.08.2021 | Radio Caracol Colombia | Minagricultura estará en Tunja lanzando la plataforma: ‘Mi Registro Rural’
• 10.08.2021 | FAO República Dominicana | FAO promueve el consumo de frutas y verduras para una dieta saludable 
• 10.08.2021 | Entorno inteligente República Dominicana | Vida y salud: promueven consumo de frutas y verduras 

para una dieta saludable 
• 10.08.2021 | Extra Digital República Dominicana | Vida y salud: FAO promueve consumo frutas y verduras para una 

dieta saludable
• 04.08.2021 | Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO | Diálogo parlamentario de Iberoamérica previo a la Cumbre 

de los sistemas alimentarios 2021
• 04.08.2021 | Parlamentarios contra el Hambre | Se realiza primer diálogo parlamentario de Iberoamérica previo a la 

cumbre de los sistemas alimentarios  

http://proyectomesoamerica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=862&catid=20&Itemid=324
http://proyectomesoamerica.org/index.php?option=com_content&view=article&id=862&catid=20&Itemid=324
http://www.fao.org/honduras/noticias/detail-events/en/c/1437454/
http://www.fao.org/honduras/noticias/detail-events/en/c/1437454/
https://www.agrodiario.hn/elevan-ingresos-de-familias-rurales/
https://www.elmundo.cr/mundo/presentan-la-experiencia-del-programa-mesoamerica-sin-hambre-amexcid-fao-en-honduras/
https://www.elmundo.cr/mundo/presentan-la-experiencia-del-programa-mesoamerica-sin-hambre-amexcid-fao-en-honduras/
http://www.fao.org/in-action/mesoamerica-sin-hambre/noticias-eventos/detail-events/es/c/1437352/
http://www.fao.org/in-action/mesoamerica-sin-hambre/noticias-eventos/detail-events/es/c/1437352/
http://www.fao.org/guatemala/noticias/detail-events/es/c/1422076/
https://caracol.com.co/emisora/2021/08/11/tunja/1628718658_575071.html
http://www.fao.org/republica-dominicana/noticias/detail-events/es/c/1419516/
https://www.entornointeligente.com/10/08/2021/vida-y-salud-fao-promueve-consumo-frutas-y-verduras-para-una-dieta-saludable/
https://www.entornointeligente.com/10/08/2021/vida-y-salud-fao-promueve-consumo-frutas-y-verduras-para-una-dieta-saludable/
https://extradigital.com.do/salud/vida-y-salud-fao-promueve-consumo-frutas-y-verduras-para-una-dieta-saludable/
https://extradigital.com.do/salud/vida-y-salud-fao-promueve-consumo-frutas-y-verduras-para-una-dieta-saludable/
http://www.fao.org/in-action/mesoamerica-sin-hambre/noticias-eventos/detail-events/es/c/1437460/
http://www.fao.org/in-action/mesoamerica-sin-hambre/noticias-eventos/detail-events/es/c/1437460/
http://parlamentarioscontraelhambre.org/noticias/se-realiza-primer-dialogo-parlamentario-de-iberoamerica-previo-a-cumbre-de-los-sistemas-alimentarios/
http://parlamentarioscontraelhambre.org/noticias/se-realiza-primer-dialogo-parlamentario-de-iberoamerica-previo-a-cumbre-de-los-sistemas-alimentarios/
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Durante el mes de agosto, “Mesoamérica sin 
Hambre AMEXCID-FAO” ha participado en 
destacados eventos en toda la región, como 
las sesiones de diálogo interparlamentario 
y preparación para la futura Cumbre de 
Sistemas Alimentarios; el intercambio de 
experiencias entre actores públicos y 
privados del Sistema Nacional de Semillas 
en Nicaragua; el lanzamiento de la campaña 
“Consume alimentos de temporada” en 
República Dominicana; los diálogos para 
articular a nivel local la Gran Cruzada Nacional 
por la Nutrición en Guatemala; la reunión de 
la Secretaría Técnica del Obsevatorio del 
Derecho a la Alimentación; o la presentación 
de la experiencia del Programa en Honduras, 
entre otros. También se han apoyado diversos 
procesos de capacitación en Costa Rica, 
Colombia y Nicaragua.

Alcance Impresiones
 47.852  204.004
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Durante este mes, “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID FAO” se 
unió a la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indíge-
nas y desarrolló dos piezas diferentes (una animación para redes 
sociales y un video de formato tradicional) que promueven la im-
portancia de colaborar con los pueblos indígenas en el contexto 
de la recuperación socioeconómica con transformación y la ac-
ción climática en la región.
 

También se ha compartido un video que narra la experiencia de “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO” en Honduras y otro que recoge 
en primera persona el testimonio de Ondina Guzmán, una de las participantes del Programa en el país. Estas piezas se compartieron durante 
el evento “Del campo a la política pública: la experiencia de ̀ Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO´en Honduras”, que se emitió en directo 
en redes sociales y del que puede verse la grabación aquí.

https://twitter.com/FAOMesoamerica/status/1424810362248044548?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=D0TR3nYzWy0&ab_channel=MsHAMEXCID-FAO
https://youtu.be/14YBeHJmKe0
https://youtu.be/pldEBtjcaoc
https://www.facebook.com/ProyectoMesoamerica/videos/4277114462384481/


PUBLICACIONES
Este mes de agosto compartimos la publicación “Glosario para una Mesoamérica sin hambre”, que 
recoge una amplia variedad de términos relacionados con el Programa y los ilustra con numerosos 
ejemplos del trabajo de “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO” en la región. También se presenta 
una infografía que resume las principales propuestas que los Parlamentos Iberoamericanos llevarán a 
la futura Cumbre  sobre los Sistemas Alimentarios 2021. Además, el Programa ha sido reseñado en uno 
de los apartados de la publicación “Somos Conagua”, elaborada por la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales del Gobierno de México. 
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http://comunidadparlamentaria.org/storage/app/media/msh/2021-MES-Glosario%20para%20una%20MsH_compressed.pdf
https://drive.google.com/file/d/1EEp4q_tLtXhQ4T8cl5HR37MoXmFwdG6D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-KCLT0zQMky0JnaUEW-FRp3-vdIhocTl/view
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