
GRUPO DE VALOR / 

INTERÉS
ESPACIO DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO # ESPACIOS MODALIDAD ENLACE 

74 Presencial  

76 Virtuales

Participación de 31 

municipios, Niños, 

juventudes, mujeres, 

adultos mayores, 

personas

con discapacidad, 

LGBTI, habitantes de 

calle, Pueblos indígenas, 

Consejos comunitarios,  

Sucumbíos: 

Corregimiento de Ipiales

Segundo Momento:  Dialogo Social, TODOS 

De ACUERDO
11 Virtuales

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 1ER TRIMESTRE DE 2020

Construcción participativa del Plan de 

desarrollo Mi Nariño, en defensa de lo nuestro

https://drive.google.com/drive/folders/1d0t63VPM

SFhdB2aL6_gn1zQ4bFWA6d9C?usp=sharing

Primer Momento: Mesas técnicas de 

planificación

64 municipios

• 7 pueblos indígenas: 

Awá, Pastos, 

Quillasingas,

Eperara Siapidara, 

Cofán, Nasa, Inga

• 1 consejo comunitario: 

Subregión del Telembí,

Sanquianga, Cordillera y 

Pacífico Sur

https://drive.google.com/drive/folders/1d0t63VPMSFhdB2aL6_gn1zQ4bFWA6d9C?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d0t63VPMSFhdB2aL6_gn1zQ4bFWA6d9C?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d0t63VPMSFhdB2aL6_gn1zQ4bFWA6d9C?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d0t63VPMSFhdB2aL6_gn1zQ4bFWA6d9C?usp=sharing


GRUPO DE VALOR / 

INTERÉS
DESCRIPCIÓN ENLACE MODALIDAD

Mujer

Foro virtual "Las niñas y mujeres de Nariño, no 

están solas"- situación de violencia contra las 

mujeres presentadas en el marco de la 

emergencia por Covid-19, la Ruta de Atención 

y mecanismos para las mujeres y niñas 

víctimas de VBG en Nariño.

https://www.facebook.com/254672267943304/vide

os/620418135238855
Virtual

Afro

Conferencia: Coco y Cacaco como una 

oportunidad de desarrollo del Pacífico 

Nariñense. 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2029811

323815839&ref=watch_permalink
Virtual

Ciudadanía en general
Foro: Participación de la oferta institucional del 

sector trabajo para Nariño, Cauca y Putumayo. 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1288260

524857252&ref=watch_permalink
Virtual

Víctimas
Foro virtual : "Lejos de la ficción, una cruda 

realidad".

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2376681

925960682&ref=watch_permalink
Virtual

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - MES DE JULIO 2020

https://www.facebook.com/254672267943304/videos/620418135238855
https://www.facebook.com/254672267943304/videos/620418135238855
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2029811323815839&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2029811323815839&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1288260524857252&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1288260524857252&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2376681925960682&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2376681925960682&ref=watch_permalink


GRUPO DE VALOR / INTERÉS DESCRIPCIÓN ENLACE MODALIDAD

Nota: "Dale la pata": fomentar la adopción de 

animales sin hogar.

https://www.facebook.com/watch/?v=28037345398

50314
Virtual

Conversatorio: Caja de herramientas en 

métodos de resolución de conflictos como 

instrumentos de política pública 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=29559459

8395703&ref=watch_permalink
Virtual

Concurso: diseño afiche de la Semana de la 

Juventud. 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=67352703

6845017&ref=watch_permalink
Virtual

Evento: Lanzamiento Semana de la juventud 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=30508394

7429765&ref=watch_permalink
Virtual

Foro: El empoderamiento, la incidencia y los 

aportes de nuestros jóvenes en los procesos 

para la transformación de la sociedad - Legado 

Jaime Garzón.

https://www.facebook.com/254672267943304/vide

os/228632491909775
Virtual

Afro
Taller: fortalecimiento de capacidades ante 

riesgos de tsunami en Nariño

https://www.facebook.com/watch/live/?v=64619104

2966476&ref=watch_permalink
Virtual

Conversatorio: Casos Internacionales, 

lecciones en la implementación de estrategias 

clúster 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=29779913

8105634&ref=watch_permalink
Virtual

Conversatorio: Presentación de avances en 

las iniciativas clúster regionales

https://www.facebook.com/watch/live/?v=34032328

3792897&ref=watch_permalink
Presencial

Víctimas
Encuentro virtual: Familiares victimas de 

desaparición 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=60605176

0090943&ref=watch_permalink
Virtual

Indígenas
Capacitación Autoridades Indígenas de Nariño 

-

https://m.youtube.com/watch?v=4nsMJILVCqw&fea

ture=youtu.be
Virtual

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA- MES DE AGOSTO 2020

Juventud

Campesino 

https://www.facebook.com/watch/?v=2803734539850314
https://www.facebook.com/watch/?v=2803734539850314
https://www.facebook.com/watch/live/?v=295594598395703&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=295594598395703&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=673527036845017&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=673527036845017&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=305083947429765&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=305083947429765&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/254672267943304/videos/228632491909775
https://www.facebook.com/254672267943304/videos/228632491909775
https://www.facebook.com/watch/live/?v=646191042966476&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=646191042966476&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=297799138105634&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=297799138105634&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=340323283792897&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=340323283792897&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=606051760090943&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=606051760090943&ref=watch_permalink
https://m.youtube.com/watch?v=4nsMJILVCqw&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=4nsMJILVCqw&feature=youtu.be


1. Representante de los alcaldes del Departamento.

2. Representante de la Mesa Efectiva de Víctimas.

3. Representante del Consejo Territorial de Planeación.

4. Representante de las Universidades ubicadas en la 

jurisdicción del Departamento.

5. Representante de las ONGS ubicadas en la jurisdicción 

del Departamento.

6. Representante de la Red de Veedurías.

7. Representante de los Gremios Económicos.

8. Representante del Consejo Departamental de 

Desarrollo Rural.

9. Representante de los Pueblos Indígenas.

10. Representante de las Organizaciones 

Afrodescendientes.

11. Representante la Mesa Departamental de Mujer.

12. Representante de la Plataforma Departamental de 

Juventud

13. Representante del Comité Departamental de 

Discapacidad.

14. Representante de la Federación de Juntas de Acción 

Comunal.

15. Representante de la Mesa de Participación Efectiva de 

LGTBI.

16. Representante del Consejo Departamental de Paz.

Mesas de trabajo para la constitución del 

Consejo Departamental de Participacion 

Ciudadana - DECRETO 396  de Agosto de 

2020

https://drive.google.com/drive/folders/1FmFX_Tx-

_438e4_dUTVugvQmJ8HcCtvN?usp=sharing 
Presencial

Academia (Universidades), PNUD, Nariño Decide, 

Fundaciones, Dependencias de la gobernación
Mesa Gubernamental año 2020

https://drive.google.com/drive/folders/1N-

CJl53mQsrmqmQbg56Ji6j-qevdfMIr?usp=sharing 
Virtual

https://drive.google.com/drive/folders/1FmFX_Tx-_438e4_dUTVugvQmJ8HcCtvN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FmFX_Tx-_438e4_dUTVugvQmJ8HcCtvN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N-CJl53mQsrmqmQbg56Ji6j-qevdfMIr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N-CJl53mQsrmqmQbg56Ji6j-qevdfMIr?usp=sharing
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INTERÉS
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Mujer

Conversatorio: "Las mujeres y niñas en Nariño 

no están solas". Diálogo con la 

institucionalidad en tiempos de pandemia.

https://www.facebook.com/254672267943304/vid

eos/1700190056797729
Virtual

Semana de la Juventud, escenarios para 

empoderar a los jóvenes y aportar a la 

construcción social de nuestro territorio.

https://www.facebook.com/254672267943304/vid

eos/305083947429765
Virtual

Semana por la Paz
https://www.facebook.com/254672267943304/vid

eos/624091204958180
Virtual

Semana de la Juventud, hoy con la 

convocatoria para participar en la publicación 

del libro “RUIDO Nueva Antología Poética de 

Nariño” (100 Jóvenes Poetas - 20 Ilustradores) 

Una oportunidad para que despliegues todo tu 

talento literario y artístico.

https://www.facebook.com/254672267943304/vid

eos/2789297594627155
Virtual

Semana de la Juventud: Procesos de la 

comunidad indígena de Nariño, como 

protectoras de nuestra pacha mama.

https://www.facebook.com/254672267943304/vid

eos/345311886648954
Virtual

Semana de la Juventud: las comunidades 

enriquecen nuestros saberes con sus 

costumbres y conocimiento

https://www.facebook.com/254672267943304/vid

eos/948956445614172
Virtual

Campesino 

Webinar: "Todo lo que debe saber sobre la 

Denominación de origen Café de Nariño", 

evento organizado por Secretaría de 

Planeación Departamental, Federación 

Nacional de Cafeteros y el Clúster de Cafés 

Especiales.

https://www.facebook.com/254672267943304/vid

eos/324740008764435
Virtual

Víctimas

Feria virtual de servicios e iniciativas 

productivas y estrategias para la generación 

de empleo y emprendimiento' dirigida a la 

población víctima del conflicto armado

https://www.facebook.com/254672267943304/vid

eos/266448464548971
Presencial

Academia
Foro:"Aprendizajes significativos desde Mi 

Nariño, mi escuela , mi casa".
https://fb.watch/4RSRJu4svY/ Virtual

Ciudadanía en general
Evento "UNA VOZ, acciones por los animales 

y el ambiente"

https://www.facebook.com/254672267943304/vid

eos/658517111738412
Virtual

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - MES DE SEPTIEMBRE 2020

Juventud

Indígena

https://www.facebook.com/254672267943304/videos/1700190056797729
https://www.facebook.com/254672267943304/videos/1700190056797729
https://www.facebook.com/254672267943304/videos/305083947429765
https://www.facebook.com/254672267943304/videos/305083947429765
https://www.facebook.com/254672267943304/videos/624091204958180
https://www.facebook.com/254672267943304/videos/624091204958180
https://www.facebook.com/254672267943304/videos/2789297594627155
https://www.facebook.com/254672267943304/videos/2789297594627155
https://www.facebook.com/254672267943304/videos/345311886648954
https://www.facebook.com/254672267943304/videos/345311886648954
https://www.facebook.com/254672267943304/videos/948956445614172
https://www.facebook.com/254672267943304/videos/948956445614172
https://www.facebook.com/254672267943304/videos/324740008764435
https://www.facebook.com/254672267943304/videos/324740008764435
https://www.facebook.com/254672267943304/videos/266448464548971
https://www.facebook.com/254672267943304/videos/266448464548971
https://fb.watch/4RSRJu4svY/
https://www.facebook.com/254672267943304/videos/658517111738412
https://www.facebook.com/254672267943304/videos/658517111738412


GRUPO DE VALOR / 

INTERÉS
DESCRIPCIÓN ENLACE MODALIDAD

Mujer

Conversatorio sobre "Masculinidades 

transformadoras y de cuidados". Un escenario 

para promover reflexiones frente al papel de 

los hombres en la prevención de las violencias 

basadas en género.

https://www.facebook.com/254672267943304/vid

eos/644964756166050
Virtual

Juventud

Conversatorio: INNOVACIÓN SOCIAL 

NARIÑO Conéctate para conocer e indagar 

sobre la "Innovación Social" en nuestro 

Departamento. Para nosotros es importante 

que la ciudadanía, se empodere de sus 

territorios y genere cambios importantes en 

sus vidas y en las comunidades.

https://www.facebook.com/254672267943304/vid

eos/407198334015089
Virtual

Niños
Mapeos de Innovaciones Base que se 

realizaron en Tumaco 

https://www.facebook.com/472692572935444/pos

ts/1398983880306304/
Presencial

Ciudadanía en general / 

Gremios

UNA VOZ acciones por los animales y el 

ambiente", con radio animalista Activista T.V, 

finalizamos con el "Donatón por los que no 

tienen voz" y el EcoFest en su sexta versión.

https://www.facebook.com/254672267943304/vid

eos/693298258228439
Virtual

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - MES DE OCTUBRE 2020

https://www.facebook.com/254672267943304/videos/644964756166050
https://www.facebook.com/254672267943304/videos/644964756166050
https://www.facebook.com/254672267943304/videos/407198334015089
https://www.facebook.com/254672267943304/videos/407198334015089
https://www.facebook.com/472692572935444/posts/1398983880306304/
https://www.facebook.com/472692572935444/posts/1398983880306304/
https://www.facebook.com/254672267943304/videos/693298258228439
https://www.facebook.com/254672267943304/videos/693298258228439
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Día 2 Foro: La participación comunitaria un 

pilar para el derecho humano a la alimentación 

y nutrición en diferentes poblaciones sobretodo 

mujeres en estado de embarazo y lactancia. 

https://business.facebook.com/watch/live/?v=1257

936714573538&ref=watch_permalink
Virtual

Foro: La participación comunitaria un pilar para 

el derecho humano a la alimentación y 

nutrición en diferentes poblaciones sobretodo 

mujeres en estado de embarazo y lactancia. 

https://business.facebook.com/watch/live/?v=8290

26354541010&ref=watch_permalink
Virtual

Niños y Jóvenes
Mapeos de Innovaciones Base que se 

realizaron en Ipiales y Tumaco 
https://fb.watch/4QXlGUcxrE/ Presencial

En vivo: Ganadores del Primer Concurso 

Departamental de Oratoria

https://business.facebook.com/watch/live/?v=3854

84859560404&ref=watch_permalink
Virtual

Lanzamiento de la canción "El clima lo llevo 

por dentro", esta es una invitación para tomar 

conciencia colectiva sobre el cuidado de 

nuestros bosques, manglares, selvas y mares. 

Este es un trabajo articulado entre la 

Gobernacion de Nariño, Viva la Música, Reino 

de Noruega y GGGI. ¡Cada acción para salvar 

nuestra madre tierra cuenta!. Los autores de la 

canción son jóvenes músicos nariñenses.

https://business.facebook.com/watch/?v=3303583

78290880
Virtual

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - MES DE NOVIEMBRE 2020

Mujer

Juventudes

https://business.facebook.com/watch/live/?v=1257936714573538&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=1257936714573538&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=829026354541010&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=829026354541010&ref=watch_permalink
https://fb.watch/4QXlGUcxrE/
https://business.facebook.com/watch/live/?v=385484859560404&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=385484859560404&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/?v=330358378290880
https://business.facebook.com/watch/?v=330358378290880


Ciudadanos / 

comunidad en general

Taller de ideación y definición de retos de 

Gobierno abierto de Nariño

Conéctate y participa del Gobierno Abierto de 

Nariño, aporta y empoderate de la información 

pública de nuestro departamento. T

https://www.facebook.com/472692572935444/pos

ts/1429113740626651/
Presencial

Afro

¡Mi Nariño Actúa por los Mares, superó la 

meta! 2.5 toneladas de desechos se 

recolectaron en jornada de limpieza en las 

playas del municipio de Tumaco. Este fue un 

trabajo articulado entre la institucionalidad del 

municipio, el departamento y la comunidad.

https://business.facebook.com/watch/?v=3388994

241150235
Presencial

Gremios
En vivo: Conversatorio Participación en la 

planificación y gestión comunitaria del agua

https://business.facebook.com/watch/live/?v=1789

32770561514&ref=watch_permalink
Virtual

Campesino 

Participamos en la apertura de tres 

proyectos de infraestructura para el 

campo, en el municipio de Carlosama, los 

cuales se formularon en anteriores 

vigencias y fueron financiados con 

recursos de regalías. Nuestro deber será 

siempre contruir sobre lo construido y 

responder a las necesidades presentadas 

por la comunidad.

https://business.facebook.com/watch/?v=7921211

14977064
Presencial

Municipios

del Departamento

Lanzamiento de la estrategia 

departamental para el ordenamiento 

territorial.

https://drive.google.com/drive/folders/1GXKaj_aDI

Q2QMv8MRQZsSUyf8rR5stF6?usp=sharing
Virtual

https://www.facebook.com/472692572935444/posts/1429113740626651/
https://www.facebook.com/472692572935444/posts/1429113740626651/
https://business.facebook.com/watch/?v=3388994241150235
https://business.facebook.com/watch/?v=3388994241150235
https://business.facebook.com/watch/live/?v=178932770561514&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=178932770561514&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/?v=792121114977064
https://business.facebook.com/watch/?v=792121114977064
https://drive.google.com/drive/folders/1GXKaj_aDIQ2QMv8MRQZsSUyf8rR5stF6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GXKaj_aDIQ2QMv8MRQZsSUyf8rR5stF6?usp=sharing
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Galería virtual que durante el mes de noviembre 

visibiliza rostros y voces de mujeres que promueven la 

defensa de sus derechos, su territorio y su cultura en 

Nariño.

https://business.facebook.com/watch/live/?v=392

064635439943&ref=watch_permalink
Virtual

Video que muestra el valioso e importante trabajo que 

vienen realizando Defensoras de Derechos Humanos 

en beneficio de sus comunidades en tiempos de 

pandemia. Esta pieza audiovisual da cierre a la galería 

virtual que durante el mes de noviembre visibilizó 

rostros y voces de mujeres que promueven la defensa 

de sus derechos, su territorio y su cultura en Nariño. 

Esta campaña es desarrollada por el Movimiento por 

la Paz, Corporación Humanas, Gobernación de 

Nariño, Corporación 8 de marzo, CODHES y cuenta 

con el apoyo de la Unión Europea y ONU Mujeres. 

ONU Mujeres Colombia Corporación Humanas 

Colombia Corporación 8 de Marzo

https://business.facebook.com/watch/?v=3807193

79685391
Virtual

Taller de Gobierno Abierto, Transparencia Electoral y 

Nariño Decide por un #MiNariño con altos niveles de 

transparencia y empoderado de la gobernanza 

ciudadana.

https://www.facebook.com/472692572935444/pos

ts/1429113740626651/

https://fb.watch/4QVQb-_E0b/

Presencial

 Taller de Innovación Social de consumo interno de 

Café especial en Nariño. Estos son elementos que le 

permiten a los ciudadanos apropiarse y dar valor a sus 

regiones.

https://www.facebook.com/472692572935444/pos

ts/1430407037163988/
Presencial

En vivo: Septimo día de la cata de café desde el 

Municipio de La Unión en el marco de la estrategia 

'Ruta del café ', liderada por la Dirección de Turismo, 

que busca visibilizar a productores nariñenses de café 

como una apuesta turística y de paz en el 

Departamento.

https://business.facebook.com/watch/live/?v=388

042342424400&ref=watch_permalink
Virtual

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - MES DE DICIEMBRE 2020

Gremios

Mujer

https://business.facebook.com/watch/live/?v=392064635439943&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=392064635439943&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/?v=380719379685391
https://business.facebook.com/watch/?v=380719379685391
https://www.facebook.com/472692572935444/posts/1429113740626651/
https://www.facebook.com/472692572935444/posts/1429113740626651/
https://www.facebook.com/472692572935444/posts/1429113740626651/
https://www.facebook.com/472692572935444/posts/1429113740626651/
https://www.facebook.com/472692572935444/posts/1430407037163988/
https://www.facebook.com/472692572935444/posts/1430407037163988/
https://business.facebook.com/watch/live/?v=388042342424400&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=388042342424400&ref=watch_permalink


En vivo: Día final de la cata de café desde el Municipio 

de La Unión en el marco de la estrategia 'Ruta del café 

', liderada por la Dirección de Turismo, que busca 

visibilizar a productores nariñenses de café como una 

apuesta turística y de paz en el Departamento.

https://business.facebook.com/watch/live/?v=240

806767392870&ref=watch_permalink
Virtual

Foro:Perspectivas para el desarrollo forestal sostenible 

de Nariño, con la participación de organizaciones 

ambientales, campesinas y comunidad rural.

https://business.facebook.com/watch/live/?v=782

571422323419&ref=watch_permalink
Virtual

Lanzamiento programa 'Visibles', un espacio para 

resaltar el trabajo de nuestros líderes y lideresas 

sociales de Nariño.

https://business.facebook.com/watch/?v=7973532

37789343
Virtual

Segundo capítulo del programa´Visibles´, un espacio 

para resaltar el trabajo de nuestros líderes y lideresas 

sociales de Nariño.

https://business.facebook.com/watch/?v=8240481

81712126
Virtual

Tercer capítulo del programa´Visibles´, un espacio 

para resaltar el trabajo de nuestros líderes y lideresas 

sociales de Nariño.

https://business.facebook.com/watch/?v=3746681

622055303
Virtual

Cuarto capítulo, del programa ´Visibles´ un espacio 

para resaltar el trabajo de nuestros líderes y lideresas 

sociales del Departamento de Nariño.

https://business.facebook.com/watch/?v=1821020

694718234
Virtual

Final de la serie 'Visibles': Desde la institucionalidad, 

reafirmamos nuestro compromiso con los líderes y 

lideresas sociales generando espacios de visibilización 

de sus acciones.

https://business.facebook.com/creatorstudio/cont

ent_posts
Virtual

En vivo: Conversatorio paz y Derechos Humanos  en 

el contexto regional, con la participación de 

organizaciones sociales de Nariño.

https://business.facebook.com/watch/live/?v=446

653576339723&ref=watch_permalink
Virtual

Víctimas

Campesino 

https://business.facebook.com/watch/live/?v=240806767392870&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=240806767392870&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=782571422323419&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=782571422323419&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/?v=797353237789343
https://business.facebook.com/watch/?v=797353237789343
https://business.facebook.com/watch/?v=824048181712126
https://business.facebook.com/watch/?v=824048181712126
https://business.facebook.com/watch/?v=3746681622055303
https://business.facebook.com/watch/?v=3746681622055303
https://business.facebook.com/watch/?v=1821020694718234
https://business.facebook.com/watch/?v=1821020694718234
https://business.facebook.com/creatorstudio/content_posts
https://business.facebook.com/creatorstudio/content_posts
https://business.facebook.com/watch/live/?v=446653576339723&ref=watch_permalink
https://business.facebook.com/watch/live/?v=446653576339723&ref=watch_permalink

