
 

Dialogo Hambre Cero- Batey Sabana Larga 

15 de Septiembre 

Reconoci.do 
(3 Grupos de 7 personas) 

 

Pregunta 1 

 

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

 

Respuesta Grupo 1  

Para nosotros significa tener alimentos para todos y todas, sin excepción de personas, 

sin importar situación económica, color, ni raza. 

 

Con ellos habría menos tasa de enfermedades tal como la gastritis, diabetes y 

tuberculosis y reduciría la delincuencia. Sería menos dolor de cabeza para las madres y 

menos embarazo en la adolescencia por la necesidad que enfrentan algunas jóvenes de 

casarse a temprana edad para conseguir mejoras económicas. 

 

Respuesta Grupo 2  

Significa que para el 2030 van a haber más oportunidades de alimentación plena para 

todos y todas. 

Significa que no habrá hambre para los pobres. 

Significa que el hambre será eliminada. 

Ser una población con una alimentación eficaz y saludable. 

Una generación con menos riesgo de enfermedades. 

Tener más rendimiento escolar y en las labores cotidianas. 

 

Respuesta Grupo 3 

Significa tener la tranquilidad de que las personas vulnerables al hambre tengan una 

alimentación saludable y crear o apoyar a instituciones que tengan un mismo objetivo. 

También significa que las personas con discapacidad, huérfanas y las personas que 

vivan en extrema pobreza y ambulantes particulares puedan tener el acceso a la 

alimentación saludable y balanceada para su bienestar como personas. 

Además significa tener la seguridad y confianza de que habrá una generación con 

menos enfermedades por la causa de la alimentación. 

 

 

 

 



Pregunta 2 

 

¿Qué limitaciones u Obstáculos tenemos que superar para ser la 

Generación Hambre Cero? 

 

Respuesta Grupo 1 

La desigualdad social, la falta de incorporación del Estado, la falta de capacitación para 

proyectos agrícola y empleos. 

Tener dinámica para combatir los fenómenos naturales que también son obstáculos que 

limitan. 

La voluntad política de todo Estado. 

Falta de documentos de la personas descendientes de haitianos/as. 

 

Respuesta Grupo 2  

Tener fuentes de empleo, que no tenemos. 

El Estado no tiene una propuesta o protocolo claro para apoyar a los grupos de 

agricultores. 

Tener más tierra para producir alimento. 

Que los puestos de empleo no podemos acceder por la falta de identidad 

(documentación). 

Falta de instancias académicas en los municipios cabeceras del país. 

Falta de preparación académica. 

Falta de voluntad de las autoridades. 

Las autoridades que hemos elegido deben hacer nuevas universidades. (Más UASD en 

los municipios cabecera). 

 

Respuesta Grupo 3 

Los políticos corruptos. 

Falta de empleos. 

Falta de documentación. 

La delincuencia. 

Falta de una buena educación. 

Falta de oportunidades. 

Falta de instituciones técnicas. 

Falta de estancias infantiles. 

 

 

 

 

 

 



Pregunta 3 

 

¿Qué compromisos podemos asumir? 

 

Respuesta Grupo 1 

Motivar e incentivara a la agricultura colectiva. 

Llegar a los lugares más vulnerables de todo el territorio nacional, dar a conocer las 

necesidades. 

Aliarnos con movimientos campesinos para contrarrestar los abusos militares y 

funcionarios. 

La incorporación de asociaciones cooperativas nacionales. 

 

Respuestas Grupo 2  

Como movimiento de Reconoci.do, nuestro compromiso es seguir luchando por nuestro 

derecho a la identidad, porque una persona sin identidad no puede tener acceso a nada, 

nos niegan el acceso a todo. 

Participar en los Diálogos Hambre Cero y difundirlos. 

Lactar a nuestros hijos e hijas. 

Cuidar el medio ambiente. 

Formar parte de grupos educativos y llegar a las comunidades lejanas y escondidas. 

 

Respuesta Grupo 3 

Capacitación. 

Dar talleres de los alimentos. 

Crear fundaciones económicas pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


