
 
 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 

AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 
 

Avda. Puerta de Hierro, 2-4; 28040 Madrid. Tel.: +34 91 06 70742        Fax: +34 91 543 4879  www.etsiaab.upm.es 

 
 
 

Mesa Redonda-Coloquio: 
 

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 
 

18 de octubre de 2019 – 12:30 horas 
ETSIAAB - Aula Magna 

 
 
1.- MESA REDONDA-COLOQUIO. INTERVIENEN: 

 Luis Ricote Lázaro. Director de la ETSIAAB. Moderador de la jornada 
 Fernando Miranda Sotillos, Secretario General de Agricultura y 

Alimentación (MAPA) 
 Pedro Luis Lorenzo González, Decano de la Facultad de Veterinaria 

(UCM) 
 Susana Rivera, responsable de Calidad y Seguridad Alimentaria de 

Cooperativas Agroalimentarias. 

 

2.- PREGUNTAS DE LOS ASISTENTES 
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DESARROLLO DE LA JORNADA 

 

1.- Presentación de los miembros de la mesa por parte del 
moderador 

2.- Breve intervención de cada uno de los miembros de la mesa. 
Basada en la celebración del Día Mundial de la Alimentación, que tiene 
como finalidad concienciar a los pueblos del mundo sobre el problema 
alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el 
hambre, la desnutrición y la pobreza. 

Los objetivos para esta celebración son los siguientes: 

• Estimular una mayor atención a la producción agrícola en todos los 
países y un mayor esfuerzo nacional, bilateral, multilateral y no 
gubernamental a ese fin. 

• Estimular la cooperación económica y técnica entre países en 
desarrollo. 

• Promover la participación de las poblaciones rurales, especialmente 
de las mujeres y de los grupos menos privilegiados, en las decisiones 
y actividades que afectan a sus condiciones de vida. 

• Aumentar la conciencia pública de la naturaleza del problema del 
hambre en el mundo. 

• Promover la transferencia de tecnologías al mundo en desarrollo. 
• Fomentar todavía más el sentido de solidaridad nacional e 

internacional en la lucha contra el hambre, la malnutrición y la 
pobreza. 

(Más información:  www.fao.org/home/es) 

 

3.- Preguntas de los asistentes. 

http://www.fao.org/home/es

