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Acerca de las visitas 
Visita la FAO para descubrir más acerca de nuestra 
labor para alcanzar el Hambre Cero. Pasea por las 
salas donde líderes mundiales se han reunido para 
dar pasos cruciales en la lucha contra el hambre y la 
pobreza mundial.  Deléitate con las maravillosas vistas 
de la antigua Roma desde nuestra terraza.

• La FAO ofrece visitas exclusivamente  a grupos de 15 
a 30 personas mayores de 11 años (no ofrece visitas 
individuales).

• Las visitas duran aproximadamente una hora y media e 
incluyen un recorrido guiado por las salas de reuniones 
más importantes del edificio y de la terraza, que ofrece 
una vista panorámica de la antigua Roma.

• Las visitas comienzan a las 10:00 o a las 15:00 horas.

• Las visitas se ofrecen en inglés pero se pueden solicitar 
en otros idiomas. 

• Por favor, lleva contigo un documento de identidad 
válido para poder acceder al edificio. Nuestro personal 
te dará la bienvenida en la entrada y te acompañará 
durante tu visita.

Sigue estos pasos para 
reservar tu visita ahora: 

1. Ve a nuestra página web
www.fao.org/about/visit-us

2. Elige el día que
más te convenga

3. Rellena el formulario 4. Espera nuestra     
confirmación 
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Acerca de la FAO 
Alcanzar el Hambre Cero - un mundo libre de hambre y 
pobreza donde todos tienen acceso a alimentos de alta 
calidad para llevar un estilo de vida saludable y activo-  
es la piedra angular de nuestro trabajo. Trabajamos 
principalmente en zonas rurales en 130 países, donde vive 
el 80 por ciento de la población hambrienta. Apoyamos a 
los países a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas y trabajamos para erradicar el 
hambre y la pobreza para 2030.

Sé parte de la Generación #HambreCero:
• Descubre más acerca de nuestra lucha para erradicar 

el hambre: www.fao.org

• Síguenos en las redes sociales y únete a la 
conversación sobre el #HambreCero (puedes 
encontrar todas nuestras cuentas en las redes sociales 
aquí: www.fao.org)

• Actúa para preservar nuestros recursos naturales: 
www.fao.org/climate-actions

¿Sabías que?
1. Los líderes mundiales se comprometieron en 

2015 a lograr los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y prometieron erradicar el hambre 
para 2030.

2. Aunque el mundo produce comida suficiente para 
alimentar a todos, alrededor de 800 millones de 
personas sufren de hambre. 

3. 1.9 millones de personas – más de un cuarto de la 
población mundial- padecen sobrepeso. 

4. Un tercio de la producción mundial de alimentos 
destinados al consumo humano se pierde o se 
desperdicia.

5. La producción mundial de alimentos tendrá que 
aumentar al menos en un 60% para 2050 para 
poder alimentar a la creciente población.

http://www.fao.org/home/fr/
http://www.fao.org/home/fr/
http://www.fao.org/world-food-day/2016/climate-actions/es/


Cómo llegar a la FAO

Metro B Parada Circo Massimo

Tram 3 / 8

Bus 51 / 75 / 81 / 118 / 160 / 673 

Contáctenos:
Group.Visits@fao.org

Para más información:
www.fao.org/about/visit-us

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Roma, Italia

www.fao.org

FAO – Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura
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