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FAO y RTVE, juntos contra el hambre  
en el Día Mundial de la Alimentación 

 
Coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación, más de 20 programas y los 
informativos de la cadena pública estarán dedicados esta semana a sensibilizar 

sobre la importancia de la lucha contra el hambre y la pobreza. 
 
 

Madrid, 11 de octubre de 2010. Del 11 al 17 de octubre, la FAO y RTVE colaboran 
bajo el lema “Conciencia2 contra la pobreza”. Se trata de un formato solidario con el que 
TVE, Radio Nacional y la página www.rtve.es adaptan contenidos para unirse a la labor 
de la FAO y sensibilizar a los espectadores sobre la gravedad de la pobreza y el hambre 
en el mundo. Todo ello en el marco de la celebración del Día Mundial de la Alimentación 
del próximo 16 de octubre que organiza la FAO con actividades en todo el mundo.  
 
Casi 1.000 millones de personas sufren hambre. A su vez, somos la primera generación 
que dispone de los medios necesarios para acabar con esta lacra. Conscientes de la 
importancia de una comunicación eficaz para implicar a la sociedad en esta batalla, la 
FAO y RTVE aúnan esfuerzos en esta iniciativa conjunta que permitirá a los ciudadanos 
conocer de cerca esta problemática y los programas que la FAO desarrolla en los lugares 
más necesitados. 
 
RTVE dedicará, a lo largo de estos días, más de veinte programas y espacios 
informativos a sensibilizar sobre esta problemática. Durante toda la semana, el 
Telediario ofrecerá reportajes que muestran el día a día en los lugares menos 
favorecidos. Asimismo, las iniciativas que la FAO lidera en la lucha contra el hambre y la 
pobreza serán las protagonistas de distintos debates, entrevistas y reportajes de 
televisión y radio.  
 
Entre otros, el jueves día 14, Eduardo Rojas, Subdirector General de la FAO, será 
entrevistado en el Canal 24 Horas en el programa “La tarde en 24 Horas”.    
 
Por su parte, Enrique Yeves, nuevo director de la Oficina de Información de la FAO para 
España, mantendrá el día 13 de octubre a las 12:00 horas un encuentro digital en 
RTVE.es en el que los internautas tendrán la oportunidad de formular sus preguntas 
directamente a través de la red 
(http://encuentrosdigitales.rtve.es/2010/enrique_yeves.html). Asimismo será 
entrevistado el viernes 15 en el magazín diario “Para todos la 2”.   
 
El sábado 16 de octubre el prestigioso programa de reportajes “Informe Semanal” 
realizará un amplio documental sobre un proyecto llevado a cabo por FAO en El 
Salvador.  
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Noticias de la FAO en línea:  www.fao.org/newsroom/es/. Fotos: La fototeca de la FAO ofrece 
imágenes de alta calidad de forma gratuita. Visite el sitio: www.fao.org/newsroom/es/photo/ .  
 
Este comunicado fue publicado por la Oficina de Información para España y Andorra, de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, www.fao.org/espana).  
Para dejar de recibir este servicio de noticias, envíe un mensaje de correo electrónico a beatriz.beeckmans@fao.org o 
federica.rivoira@fao.org solicitando su baja en la lista de distribución. 
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