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La Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, celebra 

el Día Mundial de la Alimentación 
 
 

Madrid, 20 de octubre de 2010 - “La agricultura es la herramienta fundamental para 
conseguir que disponer de los alimentos necesarios no sea un privilegio reservado a unos 
pocos”, señaló hoy la Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa,  
en el acto del Día Mundial de la Alimentación celebrado en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de Madrid.  
 
Bajo el lema “Unidos contra el hambre”, el evento organizado conjuntamente con la 
Asociación España FAO, ha contado, entre otras, con la participación de Enrique Yeves, 
Director de la Oficina de la FAO en España, quien ha manifestado: “España puede 
contribuir de forma clara y contundente liderando un proceso histórico para erradicar el 
hambre del mundo. La solidaridad de España, que en 2009 fue uno de los principales 
contribuyentes de la FAO con cerca de 45 millones de euros, contribuye a garantizar el 
derecho a la alimentación”.  
 
Durante el acto se ha hecho entrega del Título de Ingeniero Agrónomo Honorífico a la 
Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. El evento también ha contado con la 
presencia de Jaime Lamo de Espinosa, Presidente de la Asociación España FAO, quien ha 
afirmado: “Desgraciadamente, este año hay poco que celebrar. El hambre sigue 
creciendo y no podemos sentirnos satisfechos”.  
 
La ponencia principal corrió a cargo de Ramón Tamames sobre el tema “Por un mundo 
mejor alimentado: recursos y distribución”, en la cual ha reiterado que la base para la 
consecución de los Objetivos del Milenio es la financiación.   
 
El acto se enmarca en la celebración internacional del Día Mundial de la Alimentación a 
nivel internacional. Las diferentes actividades programadas han contribuido a dar 
visibilidad a la problemática de la alimentación, un derecho que le es negado a casi mil 
millones de personas en un mundo que produce suficientes recursos para todos.  
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