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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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Asociados en la ejecución
Secretaría Ejecutiva de la Coordinación Educativa y
Cultural Centroamericana (CEEC), Sistema de la
Integración Centroamericano (SICA).
Beneficiarios
Instituciones responsables de implementar los aspectos
normativos de los diferentes temas que facilitan el vínculo
de los productores de Agricultura Familiar (AF) con los
Programas de Alimentación Escolar (PAES) como
ministerios de salud, educación, agricultura, economía y
finanzas, así como actores involucrados con comités
técnicos nacionales, sector privado y comunidades
escolares.
Marco de Programación por Países
Objetivos estratégicos
OE1: Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad
alimentaria y la malnutrición.
OE3: Reducir de la pobreza rural.
OE4: Fomentar sistemas agrícolas y alimentarios
integradores y eficientes.
Efectos
Fortalecidas las capacidades institucionales y técnicas de
los países del SICA para la gestión efectiva y coordinada
de los PAES con el fin de brindar menús nutricionalmente
adecuados incorporando productos procedentes de
agricultores familiares locales.
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En los países de la región SICA se calcula que una
población de cerca de ocho millones de estudiantes recibe
alimentación escolar. La adquisición del 30 por ciento
de esos alimentos, con productos procedentes de la AF,
significaría una importante fuente de ingresos.
Los PAES son un instrumento de política fundamental para
dinamizar las economías locales y facilitar las estrategias
de desarrollo territorial. Se trata de intervenciones de
protección social, orientadas hacia la aplicación efectiva
del derecho a la alimentación adecuada, y garantizan
el acceso a los alimentos de poblaciones vulnerables,
representando un gran potencial para desarrollar la AF
y los mercados locales.
El presente proyecto planteó como objetivo fortalecer
las capacidades institucionales, mediante la revisión de
las normativas y de los mecanismos de coordinación, para
propiciar la implementación de los PAES con compras
públicas a la AF en países de la región SICA de manera
efectiva.

IMPACTO
Mejor nutrición de los escolares y sistemas alimentarios
sostenibles y economías territoriales fortalecidas.

CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS
El proyecto permitió la revisión y fortalecimiento de los
modelos de gestión para los PAES, en términos de
aportación a la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN),
como mecanismo de protección social en zonas rurales
de los países.
Se llevaron a cabo dos talleres regionales de intercambio
y revisión de normativas y seis espacios de diálogo
político intersectorial, uno en cada país participante, con
los que se construyeron los lineamientos para la estrategia
regional de promoción de ambientes alimentarios
saludables, para priorizar la compra a productores de la AF
en el ámbito local. Así mismo se presentó una propuesta
desde la CECC para impulsar la estrategia de promoción
de ambientes alimentarios saludables.
Ante el surgimiento de la pandemia por COVID-19, se
realizaron acciones regionales para el fortalecimiento de
las medidas de prevención de contagio y reactivación
económica de la AF vinculada a los PAES. Para ello se
elaboraron y difundieron protocolos de bioseguridad para
prevenir los contagios, en los entornos de la AF y PAES en
la Región, y se preparó a los productores locales para
mantener la actividad productiva y comercial para, de este
modo, garantizar el acceso a alimentos saludables y
nutritivos en las comunidades rurales.
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Todos los países participantes impulsaron al menos una
normativa para incorporar los objetivos del proyecto en
sus países, mediante normas para la AF, la alimentación
escolar y decretos ministeriales sobre salud, educación y
compras públicas.

EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
Las actividades se desarrollaron en los plazos previstos e
incluso se lograron incluir actividades complementarias
dentro de la Región, sin embargo, la última actividad
de validación de la plataforma no pudo realizarse de
manera presencial como previsto debido a la emergencia
por COVID-19, por lo que se reprogramó de manera virtual
y se complementó el apoyo a los grupos de AF vinculados
a los PAES.
Se cumplió con el presupuesto establecido durante todo
el proceso.
El proyecto tuvo que hacer frente a una fuerte necesidad
de coordinación intersectorial, por las transiciones de
gobiernos en la mayoría de los países participantes, lo que
implicó un gran esfuerzo de diálogo y coordinación,
lográndose incorporar activamente a todos los nuevos
funcionarios vinculados y manteniendo una dinámica
fluida.
Esta dinámica de diálogo y proposición permitió también
la generación de acciones rápidas y pertinentes ante las
restricciones generadas por el surgimiento de la pandemia
COVID-19.

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN
DEL GOBIERNO
El seguimiento de actividades implica acompañar en
los procesos de transición por los cambios de gobierno
algunos de los países como Costa Rica, Panamá,
El Salvador, Guatemala y la República Dominicana,
contribuyendo de esta manera a la continuidad de
los procesos y de las propuestas para consolidar los PAES
saludables e inclusivos.
Para dar seguimiento al cumplimiento de estos planes
indicativos de acción se utilizarán los espacios virtuales
de diálogo con los representantes de cada país de los
sectores de agricultura, educación, desarrollo social,
compras públicas y salud.
Si bien el proyecto y sus productos reconocen y visualizan
la diversidad de roles y demandas de hombres y mujeres
en los PAES y en los entornos productivos de la AF, sería
deseable proponer acciones diferenciadas para mujeres
en comunidades rurales.

SOSTENIBILIDAD
1. Desarrollo de la capacidad
El proyecto permitió dinamizar la relación y coordinación
con las instancias del SICA, sobre todo con el sector
Educación del CECC, pero también con Agricultura de
la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario
Centroamericano (SECAC) y con el sector social SISCA,
fortaleciendo, en cada uno de ellos, los instrumentos
de coordinación.
2. Igualdad de género
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Se procuró en todas las acciones y productos generados
incorporar un análisis de género, tanto para la
identificación de prioridades como para visualizar
de mejor manera las contribuciones, sobre todo de
las mujeres, en la garantía de alimentación saludable y
de su empoderamiento económico.
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3. Sostenibilidad del medio ambiente
El objeto mismo del proyecto fue contribuir a consolidar
sistemas alimentarios saludables, lo que incluye sistemas
de producción y consumo de alimentos saludables y
los marcos normativos para conseguirlos.
4. Enfoque basado en los derechos humanos - en
particular, el derecho a la alimentación
La principal contribución del proyecto fue la mejora de
los marcos normativos e instrumentos de políticas para
la articulación de los ámbitos de alimentación saludable
e inclusión productiva, mediante las compras públicas
de alimentos a la AF para los PAES, lo que conllevó una
acción con distintos derechos a garantizar, principalmente
el derecho a la alimentación adecuada y el derecho
al empleo digno, sobre todo en entornos rurales.
5. Sostenibilidad tecnológica
Las plataformas virtuales fueron sumamente adecuadas
antes y durante la pandemia, permitiendo la continuidad
de las acciones.
6. Sostenibilidad económica
Como parte del proyecto se construyeron varias
propuestas de movilización de recursos para lograr la
implementación de la Estrategia Regional de Ambientes
Alimentarios Saludables, que incluso fue seleccionada
por espacios de financiación internacional, sin embargo,
fue necesario rediseñarla para responder a los
requerimientos de la emergencia por COVID-19.
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DOCUMENTOS Y MATERIAL DE DIFUSIÓN
 FAO SLM. Marzo 2019. Nota conceptual Taller 1.
Panamá. 5 pp.
 FAO SLM. Mayo 2019. Memoria Taller 1. Panamá.
20 pp.
 FAO SLM. Agosto 2019. Nota conceptual Talleres 2
y 3. Panamá. 7 pp.
 CECC SICA y FAO SLM. Agosto 2019. Documento de
análisis de ambientes alimentarios saludables en PAES.
San José Costa Rica. 24 pp.
 CECC, SICA y FAO SLM. Septiembre 2019. Informe
de recomendaciones de diálogos nacionales sobre
ambientes alimentarios saludables. San José
Costa Rica. 24 pp.
 Representantes país y FAO SLM. Planes Indicativos de
Acción a nivel país y su monitoreo, San Salvador. 6 pp.
 FAO SLM y CECC. Octubre 2019. Memoria Taller 2 y 3.
24 pp. San José de Costa Rica.
 FAO SLM y OIRSA. Diciembre 2020. Manual de
recomendaciones de bioseguridad en COVID-19
para AF vinculada a PAES. Panamá. 10 pp.
 CECC-SICA. Enero-Agosto 2020. Seis Fichas
metodológicas educación alimentaria. San José
Costa Rica.
 FAO SLM y OIRSA. Diciembre 2020. 12 infografías
sobre recomendaciones de bioseguridad para AF
vinculada a PAES. Panamá. 12 pp.
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 FAO SLM y OIRSA. Diciembre 2020. Video de
recomendaciones de bioseguridad para AF vinculada
a PAES. Panamá.
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CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS - MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Impacto
esperado

Mejor nutrición de los escolares, y sistemas alimentarios sostenibles y economías territoriales
fortalecidas

Resultados

Fortalecidas las capacidades institucionales y técnicas de los países de la región Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA) para la gestión efectiva y coordinada del Programa de
Alimentación Escolar (PAES) con el fin de brindar menús nutricionalmente adecuados incorporando
productos procedentes de agricultores familiares locales
1. Regulaciones y normas relacionadas con el ambiente propicio para la participación
Indicadores
de agricultores familiares en compras públicas para los PAES, revisadas.
2. Acciones de incidencia política para ajustar la normatividad.
- Guatemala: una Ley de Alimentación Escolar en tercer debate.
Punto de
- Honduras: normativa de programa de alimentación escolar en el ámbito de
partida
las mancomunidades.
1. Generar modelos institucionales de normativa propicia para el vínculo
de agricultores familiares a las compras públicas para PAES.
Objetivo final
2. Promover la discusión sobre mejoras de la normatividad propuestas por
los técnicos en los espacios políticos apropiados.
Durante el desarrollo del proyecto mediante talleres y otros espacios de intercambio,
se revisaron los instrumentos normativos (24) de los seis países participantes en
los ámbitos de:
- PAE de definición de menús nutricionales (6).
- Promoción de la Agricultura Familiar (AF) como proveedores de PAES (6).
- Sistemas de compras públicas (3).
- Regulaciones sanitarias, de calidad y nutrición (3).
- Educación alimentaria (6).
Comentarios
Trámite la revisión de la normatividad se identificaron aspectos de la institucionalidad y
y medidas de
modelos de gestión de los PAES, para ser fortalecidos en el ámbito nacional, con el fin
seguimiento
de propiciar el abastecimiento desde la AF, con espacios de coordinación intersectorial.
que se han
Se llevaron a cabo seis espacios de diálogo político intersectorial (uno en cada país del
de adoptar
proyecto) con los que se construyeron los lineamientos para la estrategia regional de
promoción de ambientes alimentarios saludables, que prioricen la compra a
productores de la AF en el ámbito local. Los equipos técnicos delegados de los espacios
de intercambio construyeron como mecanismo de monitoreo para las acciones
normativas seis planes de acción indicativos con hitos sectoriales e intersectoriales.
Ante el surgimiento de la pandemia por COVID-19 se realizaron acciones regionales
para el fortalecimiento de las medidas de prevención de contagio y reactivación
económica de la AF vinculada a los PAES.
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Producto 1

Punto de
partida

Comentarios

Actividad 1.1

Modelos de gestión institucional propicios para el vínculo de agricultores familiares a las compras
públicas de PAES revisados y propuestas de ajuste elaboradas por país.
Indicadores

Objetivo final

Logrado

2
6
Sí
Dos países, Guatemala y Honduras, habían desarrollado programas de alimentación que priorizaban
la vinculación de Agricultores Familiares locales. El resto de los países, El Salvador, Panamá, la
República Dominicana y Costa Rica, han desarrollado PAES, pero su vínculo con la AF no había sido muy
desarrollado.
El proyecto permitió no solamente la revisión y reforzamiento de los modelos de gestión para los PAES
en términos de su aporte a la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), como mecanismos de
protección social en zonas rurales de los países, sino que también propició la articulación intersectorial
de ámbito nacional, al menos en los sectores de educación, agricultura y salud, de algunos países como
Honduras, además de desarrollo social y, en otros también, en compras públicas o del sistema de
abastecimiento.
Esta revisión nacional, también impulsó el desarrollo de estrategias regionales coordinadas con las
instancias del SICA: Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC), Secretaría Ejecutiva
del Consejo Agropecuario Centroamericano (SECAC), Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica
(COMISCA), Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) y Organismo Internacional
Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).
El proyecto se centró en una intervención sobre normativas y capacidades técnicas institucionales,
lo que, incluso sorteando obstáculos en los cambios de administración de Gobierno en todos los países,
permitió alcanzar el cumplimiento de los objetivos del proyecto de fortalecer la condiciones y
estructuras nacionales para el desarrollo de políticas coordinadas y focalizadas.
La llegada de la COVID-19 también impactó en la implementación y operatividad de algunas de
las acciones propuestas de ámbito nacional, ante lo cual se requirió enfocar los esfuerzos finales
del proyecto bajo el mismo enfoque de coordinación intersectorial, para ayudar sobre todo a prevenir
los contagios en los entornos de los PAES y la AF.
Taller “Revisión de la normatividad sobre contratación en los programas de compras públicas de
los PAES”
Logrado
Sí
Este taller se realizó en la ciudad de Panamá los días 23, 24 y 25 de abril de 2019, con
23 participantes, delegados de los países de la región SICA, invitados internacionales y
miembros del comité técnico del proyecto, específicamente de los PAES nacionales.
Este espacio se enfocó en el fortalecimiento de las capacidades institucionales para
la gestión efectiva de las compras públicas de alimentos a la AF para los PAES,
mediante el análisis e intercambio entre actores relevantes sobre la normatividad
existente en cada uno de los países, así como la presentación de experiencias de otros
países de América Latina, particularmente del Brasil, y de la presentación y análisis de
Comentarios herramientas de evaluación y monitoreo desde la FAO RLC y la FAO HQ.
Este taller permitió sentar las bases de los equipos técnicos con los cuales desarrollar
los siguientes momentos del proyecto, así como el estado actual de la normatividad
nacional en todos los ámbitos ya expuestos y en las condiciones para plantear una
articulación intersectorial y también regional.
El taller también permitió activar la articulación entre instancias del SICA,
particularmente CECC, SISCA y COMISCA con el fin de fortalecer la coordinación
regional y el desarrollo de políticas regionales en el marco de la Agenda Intersectorial
de Protección Social e Inclusión Productiva con Equidad (ARIPSIP).
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Taller “Formalización, registro y caracterización de la AF y Modelos de coordinación intersectorial para
el apoyo integral a la AF”. “Asociatividad de la AF”
Logrado
Sí
Uno de los compromisos acordados en el primer taller fue la complementariedad
temática en los PAE. Los siguientes dos talleres, registro de la AF y normas de inocuidad
y calidad, serían tratados en un mismo encuentro con los representantes nacionales de
los ámbitos antes mencionados. Por esta razón los talleres dos y tres se desarrollaron
conjuntamente en San Salvador del 3 al 5 de septiembre de 2019, con 40 participantes
de los países de la región.
El taller se denominó “Agricultura Familiar: Revisión de la normativa, desafíos y
oportunidades para fortalecer su articulación a los PAES”.
Los resultados del segundo taller se enfocaron en generar elementos guía para
la formulación de propuestas de mejoramiento de la normatividad de apoyo a la AF
atendiendo las particularidades institucionales de los países, previa identificación en
el taller uno. Estas propuestas contaron con la asistencia técnica de la FAO y de
las instancias del SICA participantes en el proyecto, CECC, SISCA, SECAC, COMISCA y
Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y
Nutricional (PROGRESAN)-SICA, y miembros del comité técnico del proyecto.
La principal conclusión del taller en lo referido al fortalecimiento de los registros de AF
fue la implementación y fortalecimiento de los Registros de Agricultura Familiar (RAF)
como instrumento para el fortalecimiento de la AF y su vinculación con las compras
públicas de los PAES.
Los países reflexionaron y propusieron acciones con el fin de implementar y consolidar
estrategias de fortalecimiento que identifiquen y diagnostiquen quiénes son
los productores de la AF y cuáles son sus capacidades de producción para su posterior
Comentarios
incorporación en los RAF, junto con el desarrollo de un marco legal específico que
los convierta en sujetos de políticas públicas diferenciadas. Desde el sector público se
deberá desarrollar una oferta específica de servicios de capacitación y de asistencia
técnica para la vinculación de la AF con las compras de los PAES. Para ello se realizaron
actividades de reflexión sobre los obstáculos y prioridades de ámbito nacional para:
- Facilitar y estimular la organización asociativa de los productores del RAF vinculada
a su formalización y legalización, junto con el acceso a servicios para la producción y
al desarrollo de capacidades emprendedoras, con especial consideración a mujeres
y jóvenes.
- La planificación de la producción local de las organizaciones de la AF desde
la siembra, la cosecha, el acopio y la distribución, de acuerdo a la planificación
de la demanda local de alimentos del PAE.
- Incorporar o articular el registro de la AF a los mecanismos de contratación pública
de manera que se garantice la inclusión económica de la AF y la transparencia en
los procesos de contratación.
- La adopción de las Buenas Prácticas de Agricultura (BPA) y Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM), mejorando las condiciones de calidad e inocuidad, logrando
con ello una diferenciación de la oferta de alimentos provenientes de la AF.
Desde el intercambio de experiencias regionales y la identificación de principales
obstáculos se construyeron planes indicativos de acción país, como instrumento guía
para desarrollar tanto en el ámbito institucional sectorial como en la articulación
intersectorial con los objetivos propuestos.
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Taller “Normatividad sobre inocuidad y calidad de los alimentos para escolares e identificación de
demandas de apoyo” y “Estimación de la oferta y demanda de alimentos requeridos por la merienda
escolar”
Logrado
Sí
Como se describió previamente, la temática planteada para el taller tres fue también
abordada en el encuentro: “Agricultura Familiar: Revisión de la normativa, desafíos y
oportunidades para fortalecer su articulación a los Programas de Alimentación
Escolar”, ejecutado en San Salvador del 3 a 5 de septiembre de 2019, con
40 participantes de los países de la región.
Se presentaron varias experiencias de la región SICA y fuera de ella, particularmente de
la Argentina y el Ecuador con el fin de conocer los procesos de fomento de normativas
de inocuidad y calidad alimentaria desde la AF para el abastecimiento a los PAES en
cada país.
En una de las conclusiones planteadas se definió que la promoción de la organización y
asociatividad es fundamental para el fortalecimiento de la AF y para cumplir con
los estándares de calidad e inocuidad alimentaria para mercados institucionales.
Entre los múltiples beneficios de asociarse se puede mencionar alcanzar mayores
niveles de representatividad y con ello el apoyo de las instancias públicas, facilitando y
abaratando con ello los costos de acceso a información comercial, de asistencia técnica
Comentarios
y de capacitación entre tantos otros. La asociación también puede traer consigo
la generación de espacios para el desarrollo e intercambio de conocimientos, y para
el cambio de comportamientos relacionados con las buenas prácticas. Como
consecuencia de las acciones que faciliten y estimulen la organización asociativa de
los productores de la AF, se deberá impulsar la adopción de protocolos de sanidad e
inocuidad alimentaria como las BPA y de BPM para lograr diferenciar su oferta, generar
valor agregado al asegurar la calidad e inocuidad de la producción, y mejorar las
oportunidades de vinculación con los mercados. En este orden anterior de ideas, desde
el sector público se puede generar una oferta combinada de servicios de capacitación,
de asistencia técnica y de incentivos económicos para la vinculación de la AF con
las compras de los PAES.
A partir del intercambio de experiencias regionales y de identificación de principales
obstáculos se construyeron planes indicativos de acción de ámbito país (seis en total),
como instrumento guía para desarrollar tanto en el sector institucional sectorial como
en la articulación intersectorial con los objetivos propuestos.
Seguimiento a la implementación de las propuestas de mejoras normativas
Logrado
Sí
El trabajo desarrollado en los dos talleres previos generó información diagnóstica y
propuestas para fortalecer los marcos normativos de los PAES de manera que se
propicie una mayor vinculación de la AF como proveedores de estos, así como
garantizar una mejor y mayor calidad nutricional en los alimentos y menús ofertados
en los programas en cada país.
Para dar seguimiento al cumplimiento de estos planes indicativos de acción se
organizaron varios espacios virtuales de diálogo con los representantes de cada país
Comentarios de los sectores de agricultura, educación, desarrollo social, compras públicas y salud.
Se establecieron mecanismos de reporte y consulta mensual, y en casos en los que fue
requerido se organizaron diálogos bilaterales entre países o entre instancias
subregionales.
Este seguimiento de actividades implicó también acompañar los procesos de transición
por los cambios de gobierno en los países de Costa Rica, Panamá, El Salvador,
Guatemala y la República Dominicana, contribuyendo de esta manera a la continuidad
de los procesos y de las propuestas de consolidar PAES saludables e inclusivos.
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Red regional de actores de compras públicas de la AF para el intercambio de experiencias, y generación
de conocimientos e incidencia política establecida
Producto 2

Punto de
partida

Comentarios

Actividad 2.1

Indicadores

Objetivo final

Logrado

Acciones de incidencia política para ajustar
normatividad.

Promover la discusión sobre mejoras
de la normatividad propuestas por los
técnicos en los espacios políticos
apropiados.

Si

Los representantes de los PAES de países participantes de este proyecto habían participado
previamente en espacios de intercambio y generación de conocimiento en su temática,
particularmente en el modelo de gestión integral. A partir de esta base y como resultado de
la participación en los talleres del proyecto, se amplió no solamente a los representantes de los PAES,
sino también se estableció una red de actores regionales de los sectores de:
- Educación:

Gerentes o coordinadores de los PAES.

Nutricionistas.

Educadores, diseñadores de mallas curriculares para educación alimentaria.
- Agricultura:

Promoción y fortalecimiento productivo para la AF.

Registro e identificación de la AF como proveedores de compras públicas de alimentos.

Asociatividad para la AF.
- Desarrollo Social:

Coordinadores de PAES y articulación territorial.
- Compras públicas:

Secretaría o consejos nacionales de compras públicas de alimentos.
- Salud:

Institutos de investigación y promoción de la salud nutricional y alimentación saludable.
Como parte de las actividades del proyecto se desarrollaron espacios de diálogo nacional en cada uno
de los países participantes del proyecto. Estos diálogos ampliaron la cobertura de representantes de
cada uno de los sectores antes mencionados, y permitieron una profundización de las propuestas
desarrolladas en los planes indicativos de acción. Además, los diálogos convocaron tanto a autoridades
gubernamentales, equipos técnicos y representantes de la sociedad civil, con lo cual se generó una
mayor incidencia en la incorporación de las recomendaciones en las acciones políticas y técnicas.
Resultado de estos diálogos se generó la propuesta de construcción de la estrategia regional para la
promoción de ambientes alimentarios saludables en los centros educativos de los países de la región
SICA, que incorporó un análisis de los actores nacionales relevantes, los programas o propuestas en
marcha, y las proyecciones de continuidad y ampliación. De manera inmediata se inició un programa de
desarrollo curricular de educación alimentaria que incorporara las dinámicas de la AF como modelo de
estudio, para la promoción de sistemas alimentarios saludables.
Esta propuesta de estrategia fue elevada al Consejo de Ministros de Educación y aceptada en su
totalidad hacia donde se dirigieron los esfuerzos de movilización de recursos.
Diseño de plataforma regional para el intercambio y acuerdos de administración de la misma
Logrado
Parcialmente
Tomando como base los participantes en los talleres regionales uno y dos, así como
de los seis diálogos regionales, se desarrolló una propuesta de plataforma regional
de intercambio de conocimientos.
Se inició con una dinámica periódica de informes sobre avances o inquietudes en
los procesos de fortalecimiento normativo, con el fin de mantener informados a los
distintos actores, y desarrollar los métodos de intercambio y gestión de la información.
Se planteó trabajar con la infraestructura digital utilizada tanto por la FAO como la
CECC y el SICA para alojar la información de consulta.
Así mismo, se había previsto un último encuentro en marzo de 2020 con el fin de
Comentarios
socializar avances, presentar la estrategia regional de ambientes alimentarios
saludables y establecer nuevos mecanismos de intercambio y gestión del conocimiento.
Sin embargo, ante el surgimiento de la pandemia por COVID-19 el encuentro presencial
debió cancelarse y en su lugar se desarrollaron varios encuentros virtuales.
Así mismo, como parte de la contingencia se elaboraron y difundieron protocolos de
bioseguridad para prevenir los contagios de COVID-19 en los entornos de la AF y PAES
en la región, y preparar a los productores locales para mantener la actividad productiva
y comercial que garantice el acceso a alimentos saludables y nutritivos en las
comunidades rurales.
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Asociaciones y promoción
Para obtener más información, póngase en contacto con Reporting@fao.org
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Roma, Italia

