
 

 

 

AGENDA 

7ma. Reunión de Comunicadores 

 en Seguridad Alimentaria y Nutricional 2019 
 

 

Fecha: Jueves 31 de octubre de 2019 

Lugar: Salón 1, SESAN. 8ª. Avenida 13-06 zona 1. 

Hora:   09:00 a 10:30 

  

No. Descripción de la Actividad Responsables 

09:00 a 9:05 Bienvenida 
Grizel Caravantes 

05 minutos 

09:10 a 9:40 
Seguimiento a la campaña de 

comunicación  

Grizel Caravantes  

David Orellana 

30 minutos 

09:45 a 10:00 Presentación del programa Crecer Sano  
Grizel Caravantes 

15 minutos 

10:10 a 10:30 Palabras de cierre 
Grizel Caravantes 

20 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Desarrollo de la actividad: 

Con el objetivo de dar seguimiento a los avances de la campaña de comunicación y  

sensibilización en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), se realizó la séptima reunión 

de comunicadores, con la participación de las instituciones comprometidas con este tema 

en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN). 

David Orellana de la Dirección de Comunicación e Información presentó el formato para 

llevar a cabo el monitoreo y estadísticas de las publicaciones por institución. 

Posteriormente, se hizo entrega del material de la campaña de comunicación y 

sensibilización que incluye temas relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional 

que influyen directamente con la prevención de la desnutrición. 

Asimismo, se dio a conocer el Proyecto Crecer Sano, en el que, la Secretaría de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional participará en el desarrollo e implementación de una estrategia 

de comunicación para sensibilización de servidores públicos, sociedad civil y población en 

general, para promover el cambio de comportamiento y crear conciencia sobre la 

desnutrición crónica como una intervención de comunicación integral. 

Participaron en la reunión los ministerios de: Agricultura, Ganadería y Alimentación, 

Trabajo y Previsión Social, Salud Pública y Asistencia Social, Educación, Desarrollo Social, 

Ambiente y Recursos Naturales y además de instituciones como:   Secretaría Presidencial 

de la Mujer, Secretaría de La Paz, Instancia de Consulta y Participación Social, Instituto de 

Nutrición de Centro América y Panamá, Academia de Lenguas Mayas, PROGRESAN-SICA, 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Asociación 

Nacional de Municipalidades, entre otros. 

Seguimiento: La próxima reunión se llevará a cabo el jueves 28 de noviembre de 2019 a las 

9:00 horas en las instalaciones de SESAN. 

 

 






