
 

Dialogo Hambre Cero- CIMUDIS 

Fecha 12/09/2017 

 (3 Grupos de 7 personas) 

 

Pregunta 1 

 

¿Qué significa ser la Generación Hambre Cero en el 2030? 

 

Respuesta Grupo 1 

Significa que el hambre será totalmente erradicada en el país en el 2030. 

Hacer surgir un cambio en el sistema, para hacer posible una mejor nutrición, erradicar el 

trabajo infantil, menos problemas sociales, menos enfermedades, más salud, más 

educación, más oportunidades para trabajo, trabajos mejor pagados. Que cada hogar 

pueda tener alimentos necesarios, y que no se desperdicie un desayuno o almuerzo 

escolar. 

Respuesta Grupo 2  

Parar la reforestación de los bosques, que exista equidad en la distribución de alimentos. 

Calidad en la alimentación. 

Tener alimentación saludable sano y no podemos fallar para que no tengamos 

enfermedades. 

En nuestra alimentación debemos tener buena higiene y saludable para nuestra familia y 

en la población de nuestro país. 

Respuesta Grupo 3 

Tener la posibilidad de comer saludable, aprender a comer saludable, desechar la comida 

chatarra, tratar de evitar todo tipo de exceso. 

Acceder a la canasta familiar, comer frutas, hacer ejercicios, beber mucha agua, jugos y 

gastorales. 

 

Otra persona dice que no hay condiciones para cumplir con este sueño ya sea por los 

políticos y por la realidad imperante. 

 

El hombre estaría erradicado y ya no habría porque preocuparse, por lo que luchamos 

diariamente estaría erradicado. 

Entonces para esa fecha ya lucharíamos por la superación personal, la educación, que será 

lo más importante por la libertad de expresión, sin tapujo, no habrá decepción escolar, 

tampoco trabajo infantil por lo que se reduce el índice de delincuencia. 

 

 

 

Pregunta 2 



 

¿Qué limitaciones u Obstáculos tenemos que superar para ser la 

Generación Hambre Cero? 

 

Respuesta Grupo 1 

La falta de oportunidades para lograr un trabajo bien pagado, las afinaciones o ideas de 

no poder lograrlo, la falta de educaciones, la discriminación para algunos sectores, los 

vicios en general, la falta de empoderamiento en los conocimientos del tema, falta de 

políticas, que se cumplan la adaptación es una idea que obstaculiza el hambre cero. 

 

La religión obstaculiza el espíritu de lucha de las personas y la distribución de las riquezas 

no corresponden a la realidad. 

Respuesta Grupo 2  

Tener que luchar con el gobierno para que apoyen a los agricultores y la ganadería. 

Nosotros los humanos tenemos que progresar los beneficios económicos como empleo 

ect. Para poder tener buena alimentación para nuestra familia. 

Tenemos que tener fuentes económicas para mantener nuestra familia, también tenemos 

que tener buena alimentación para nuestra familia que pueda desarrollar y tener vida 

saludable y no se enferme. 

Respuesta Grupo 3 

Que allá trabajo, los políticos tengan conciencia para la masa pobres, que no allá justicia 

solo para los de abajo, bajar los costos de los productor, poner los productos asequibles, 

bajar la medicina, más apoyo y más beneficios a los productos agrícolas y os cultures, 

darle reusó a los desperdicios que se puedan convertir en cosas útiles para nosotros 

reusarlos. 

Tenemos que superar las diferencias entre hombre y mujer, equidad de género. 

Mantenernos positivos para ser una generación sin ningún tipo de obstáculo para vivir la 

mayor cantidad de años posible y así habría menos mortalidad. Vida sana más años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3 



 

¿Qué compromisos podemos asumir? 

 

Respuesta Grupo 1 

Empoderarse del tema hambre cero concientizando a los que desconozcan el tema. 

 

Organizarnos y educarse por saber es poder tener fuerza de voluntad, ser agente 

multiplicador y de cambio dejar de lastima, acostumbrarse a trabajar. 

 

Unificar el sector para que junto puedan vencer los obstáculos (unión) acabas con el 

egoísmo, mas empatía compromiso y unidad restarnos como personas y a los demás. 

 

Respuestas Grupo 2  

Orientar a la familia y a la personas para que tengan buena alimentación e higiene con las 

personas discapacitada y sin discapacidad también a toda la población. 

 

En nuestra comunidad debemos tener el apoyo de la escuela, la iglesia, instituciones 

pública y privada  y la junta de vecino. 

 

  

Respuesta Grupo 3 

Compromisos individuales y colectivos: 

Mantenernos con más calidad en la colaboración de los alimentos. Ej. Supervisión, 

control de todo lo que elaboramos nosotros como personas con discapacidad debemos 

luchar porque nos reconozcan nuestros derechos diariamente, pues a pesar de tanta 

propaganda y políticas aún estamos siendo discriminados en los parqueos, clínicas, que 

se nos incluya en toda la extensión de la palabra en todas las oportunidades de vida. 

Asumir el compromiso independientemente del gobierno de los gobiernos, erradicar 

cualquier tipo de indiferencia para nuestro sector que es tan vulnerable. 

Ahorrar agua, porque ya el planeta está amenazado de una gran sequía si no colaboramos 

ahorrar agua. 

 

Comprometernos a ser hambre cero. 

 

 

 

 

 

 

 

 


