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Tres organismos internacionales que trabajan para erradicar el hambre, acabar con la malnutrición y mejorar 
las condiciones de vida en todo el mundo han abierto sus oficinas en el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente. Lo han hecho público a través de una exposición que estuvo instalada en la sede de Atocha 
en abril y cuyas elocuentes imágenes se muestran en esta sección. La Organización de Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) desarrollan actividades relacionadas con la agricultura, la silvicultura, la 
pesca y el desarrollo rural, siempre con criterios de sostenibilidad. 

La FAO es una organización de Naciones Unidas que promueve reducir la pobreza rural y propiciar sistemas 
agrícolas y alimentarios. El PMA, también dependiente de la ONU, es la mayor agencia humanitaria en la lucha 
contra el hambre y facilita alimentos para salvar vidas en desastres naturales, guerras y conflictos civiles. Por su 
parte, el IICA es el organismo especializado en agricultura y desarrollo rural del sistema interamericano que apoya 
los esfuerzos de 34 países de América Latina y Caribe (ALC) para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural 
en las Américas, mediante la cooperación técnica internacional. 
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ORGANISMOS EN LUCHA CONTRA EL HAMBRE 
DESDE EL MAGRAMA 

1. CARTEL EXPOSICIÓN – Cartel de la exposición itinerante.
2. FAO - Las decisiones conjuntas mejoran la calidad de vida de las familias. Sesembra 

(El Salvador). Región América Latina y el Caribe. © FAO.
3. PMA - Por el conflicto de Gaza (Palestina) el PMA ha intensificado la distribución de 

alimentos básicos en tiendas locales, que los palestinos adquieren con vales. ©PMA/
Eyad Al Baba.

4. IICA - Energía renovable para cadenas de valor. Cangalli, Puno (Perú). ©IICA / Gustavo 
Herrera.

5. FAO - Las escuelas de campo han logrado motivar y potenciar la autonomía de 
la mujer en el medio rural. Villa Finkolo (Mali). Región África. © FAO/Swiatoslaw 
Wojtkowiak.

6. IICA - Estrategia de aprovechamiento de agua de lluvia en Sertão (Brasil) del proyecto 
FIDA-AECID para el intercambio de conocimientos y experiencias entre familias rurales. 
©IICA / Manuela Cavadas.

7. PMA - Beneficiaria con saco de arroz marcado con el Logo AECID. © PMA / Antonio 
Salort Pons.
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http://www.fao.org/home/en/
http://es.wfp.org/
http://www.iica.int/Esp/Paginas/default.aspx
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