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URNG-WINAG 
(2 Grupos) 

 

Pregunta 1 

 

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

 

Respuesta Grupo 1  

 Significa la lucha y creer en una utopía que la misma sociedad percibe como 

irrealizable. 

 Trabajar en un programa con bases reales a cada país, con alternativas que no 

entren en contradicción directa con el poder hegemónico debido a que no 

poseemos poder en la toma de decisiones Estatales. 

 Cambiar la mentalidad imperante en el medio social de que ´´todo es obra del 

destino´´; trabajar en la liberación del pensamiento. 

 Lograr la armonía y el respeto a la madre naturaleza. 

Respuesta Grupo 2  

 Pertenecer a un cambio o a una generación. 

 Tener un plan de trabajo y formación. 

 Soberanía alimentaria. 

 

Pregunta 2 

 

¿Qué limitaciones u Obstáculos tenemos que superar para ser la 

Generación Hambre Cero? 

 

Respuesta Grupo 1 

 La realidad del país, que se enfrenta a la oligarquía más dura de Centro América, 

recordando que Guatemala fue la capital de los Estados Centroamericanos. 

 Las transnacionales avanzan en el país copando cada pueblo, aldea, cantón, 

instigando a la población al consumo desproporcionado. 

 Cada vez es más difícil la producción de productos nacionales, porque la baja 

inversión en la agricultura nacional hace que los productos importados sean más 

baratos. 

 

 



Respuesta Grupo 2  

 

 Que no hay una reforma agraria. 

 El sistema económico. 

 La acumulación de riquezas. 

 

Pregunta 3 

 

¿Qué compromisos podemos asumir? 

 

Respuesta Grupo 1 

 Como partidos de izquierda y como jóvenes, nuestra propuesta en práctica y 

programática es en contra de todas las formas de gobiernos capitalistas y de 

derecha. 

 Desde la elaboración de leyes del congreso y de las organizaciones de izquierda, 

la protección de las semillas y la agricultura propia de los pueblos. 

 Programas de la juventud para crear huertos familiares. 

Respuestas Grupo 2  

 Difundir que es una alimentación balanceada. 

 Trabajar huertos familiares y escolares. 

 Promover la Soberanía Alimentaria en nuestras comunidades. 

 

NOTAS: 

 
 Se hace necesario un cambio de sistema económico y político. 

 Los campesinos y campesinas se ven obligados a trabajar con tierras y empresas 

privadas; no existen políticas reales de repartición de la tierra. 

 La canasta familiar en Guatemala es el doble del salario mínimo. 

 Nuestro país se encuentra en el pues 5 de desnutrición crónica en niños y niñas 

aunque tenemos amplias tierras que pueden ser utilizadas para el cultivo. 

 Gran influencia de los medios de comunicación llamando al consumismo y 

produciendo desnutrición. 

 Se prioriza la exportación para responder a las demandas económicas del sistema. 

 Necesitamos educación nutricional a todos los niveles. 

 El tiempo de cocinar y de comer es corto por que el sistema nos lleva a producir 

capital de forma rigurosa y rápida por más tiempo, empujándonos a consumir 

comida rápida. Se ha perdido el sentarnos a comer en familia y compartir, 

debemos comer en el auto o en el bus para ahorrar tiempo. 

 Somos productores de azúcar y la compramos más cara.  

 El aceite, las carnes, las margarinas; que son productos de las familias ricas del 

país nunca bajan de precio, por el contrario, aumentan, mientras los productos 



nacionales de pequeños  y medianos productores bajan constantemente llevando 

a algunos a desistir de producir o a la quiebra. 

 Los químicos dañan la tierra, pero la dinámica capitalista obliga a utilizarlo por la 

necesidad de producir con rapidez. 

 Utilizar el abono orgánico ayuda a reducir los gastos para cosechar. 

 Es necesaria la conservación de las semillas orgánicas y originales de nuestros 

pueblos, las que no han pasado por procesos químicos. 

 No es posible erradicar el hambre dentro del sistema capitalista que se alimenta 

del hambre. 

 Es necesario cambiar la premisa de que la existencia de los ´´pobres´´ es natural, 

dentro del imaginario de la población. 

 Existe la necesidad de que la izquierda tome el poder o incida dentro de la 

correlación de fuerzas en la toma de decisiones. 

 La izquierda debe analizar sus pasos de avance histórico para realizar la 

autocrítica, donde estamos bien y mal, porque debemos cambiar el sistema. 

 Hay que sensibilizar a las personas. 

 Aprender de la Cosmovisión Maya; que nadie se quede atrás, todos/as al mismo 

paso; agradecer a la naturaleza lo que nos da y lo que tomamos de ella. 

 Dejar la búsqueda de excedentes. 

 No logramos hacerle frente a las transnacionales; debemos incentivar el consumo 

de productos y mercados locales. 

 Los medios de comunicación influyen en la necesidad de consumo. 

 El gobierno no tiene seguros ni metodologías para la prevención de desastres para 

los pequeños productores. 

 No dejemos las ideas en el papel, es necesario luchar, trabajar y accionar, predicar 

con el ejemplo para cambiar. 

 La derecha intenta privatizar, monopolizar y modificar nuestras semillas. 

 Este sistema nos empuja al hambre para darnos migajas y volvernos dependientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


