
 

Dialogo Hambre Cero- El Salvador 

7 de Septiembre 2017 

Afroes 
(3 Grupos de 7 personas) 

 

Pregunta 1 

 

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

 

Respuesta Grupo 1  

Una generación constituyente de mecanismos que erradiquen el hambre en el 2030;  que 

en ese entonces ya existe un plan para erradicar el hambre y que a partir de ahí se puede 

crear una generación más sana y con nuevas propuestas beneficiosas para las próximas 

generaciones. 

Respuesta Grupo 2  

Ser un tipo de humanos más fuertes por haber logrado y cumplir con el proceso necesario 

para la realización de nuestros fines. 

Concientizando, reformando costumbres, leyes; formando seres independientes del 

sistema dominante y servil. 

Respuesta Grupo 3 

 Ver las cosas con seriedad como estamos en nuestro entorno, primero debemos 

ver el problema para resolver y lograr el objetivo. 

 Todos/as somos seres humanos y todos/as tenemos derecho a llevar un bocado a 

nuestro estómago. 

 La Generación Hambre Cero significa comer saludable, tener el sustento diario 

sin ser consumistas y desperdiciar nuestros alimentos ya que otros lo pueden 

necesitar. 

 

Pregunta 2 

 

¿Qué limitaciones u Obstáculos tenemos que superar para ser la 

Generación Hambre Cero? 

 

Respuesta Grupo 1 

 La delincuencia. 

 El consumismo. 

 El comodísmo. 



 Tener claro que es la Soberanía Alimentaria. 

 Aprovechar los espacios. 

 Poco dinero. 

 Egoísmo. 

 Concientizar a la población. 

 

 

Respuesta Grupo 2  

 Egoísmo. 

 Recuperación de nuestras semillas criollas. 

 Globalización, medios de comunicación masivos y alienación. 

 No todos tenemos espacios para la cultura individual, familiar, comunal y 

colectiva. 

 Formación básica del cuido y preparación de nuestra tierra. 

 Agua contaminada (ríos). 

 Agua desviada a grandes empresas. 

 Voluntad. 

 

Respuesta Grupo 3 

 Para ser parte de la Generación Hambre Cero nosotros/as nos debemos limitar 

con la comida chatarra, ya que causa enfermedades en algunos casos hasta nos 

lleva a la muerte. 

 Es darle un alto a lo que nos hace daño y cambiemos para ser saludables. 

 Saber educarnos primero nosotros y luego enseñar a los demás. 

 

Pregunta 3 

 

¿Qué compromisos podemos asumir? 

 

Respuesta Grupo 1 

 Concientizar y promover la soberanía alimentaria. 

 Cuidar los alimentos. 

 Utilizar los espacios para sembrar. 

 Promover una cultura de siembre y concientización a la población. 

 

Respuestas Grupo 2  

 Defender nuestras tierras. 

 Planificar, organizar y ejecutar pequeños proyectos de impacto a nivel de 

concientización a todos los sectores de nuestra sociedad. 

 Dejar de consumir X productos provenientes de empresas que contribuyan al 

despojo de nuestras riquezas naturales. 



 Practicar nuevas costumbres alimentarias. 

 Estudiar. 

Respuesta Grupo 3 

 Cambiar, informarnos y educarnos para poder ayudar a nuestro entorno. 

 Concientizar y crear una organización dentro de cada institución educativa a 

realizar siempre el huerto escolar; no perder esa tradición y ser cultivantes de 

nuestros propios alimentos para comer sano y ser sanos. 

 

NOTAS: 

 

 Trabajar para una sociedad más humana. 

 Cambiar las estructuras de distribución de la riqueza. 

 Aprovechar los recursos naturales. 

 La producción de alimentos se relaciona con el costo, lo que deje más ganancias, 

no con la alimentación saludable. 

 Se alega que no hay mano de obra; lo que no hay son oportunidades e incentivos. 

 Es necesaria la lactancia materna. 

 Necesitamos trabajar el cooperativismo en las comunidades. 

 Los gobiernos de derecha intentaron convertir el país en una maquila y se 

olvidaron de la producción nacional. 

 Es necesario evaluar y cambiar los procesos de la tenencia de la tierra. 

 El programa para las escuelas de ´´un vaso de leche´´ se compra a pequeños y 

medianos productores. 

 Se pueden buscar métodos y procesos para utilizar el agua lluvia y los residuos 

orgánicos e inorgánicos, no catalogarlos como simple basura. 

 Las semillas transgénicas dañan nuestra salud. 

 Hay que rescatar la dignidad de nuestros campesinos/as. 

 Asumir un compromiso formativo para transmitir estos conocimientos. 

 Impulsar las leyes de Agua y Soberanía y Seguridad Alimentaria en nuestro país. 

 Motivar a través del arte y la cultura. 


