
 

Diálogo Hambre Cero 

30 septiembre 2017 

Clubes de UNESCO 
(2 Grupos de 10 personas) 

 

Pregunta 1 

 

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

 

Respuesta Grupo 1  

Es el conjunto de personas de buena voluntad que buscan disminuir el hambre en el 

mundo. 

Respuesta Grupo 2  

 Un compromiso que nos pone de frente a una cultura de cambio de hábitos.  

 Con mayores posibilidades de alargar nuestra vida. 

 Reducir enfermedades de malnutrición. 

 Propulsores de un cambio de cultura, de políticas públicas de distribución de 

alimentos. 

 Ser acompañantes a la mejoría. 

 

Pregunta 2 

 

¿Qué limitaciones u Obstáculos tenemos que superar para ser la 

Generación Hambre Cero? 

 

Respuesta Grupo 1 

1. Resistencia de los Estados para aplicar las políticas públicas que logren el 

hambre cero. 

2. Existen múltiple sectores con los intereses particulares que no les  conviene que 

se elimine el hambre. 

3. La falta de recursos económico para productores locales y pequeños. 

4. Emigración a las ciudades por falta de oportunidades en las zonas rurales. 

5. Falta de personal técnico y profesionales internos formados en el área 

agropecuaria (Estado). 

6. Fortalecimiento de policías de respaldo a los productores agrícolas para evitar 

perder su inversión. 

7. Políticas públicas al sector agropecuario desde una perspectiva del desarrollo 

sostenible aplicaciones de medidas amigable al medio ambiente. 

 



Respuesta Grupo 2  

 Resistencia al cambio de comportamiento como individuos y comunidades. 

 Monetario (acceso al dinero). 

 Cultura de consumo alimenticio. 

 Corrupción política. 

 Programas sociales no sostenibles. 

 

Pregunta 3 

 

¿Qué compromisos podemos asumir? 

 

Respuesta Grupo 1 

1. Hacer un tratado de Hambre Cero. 

2. Que todos los países trabajen en un mismo objetivo, Hambre Cero. 

3. Que exista un fondo mundial Hambre Cero que sea enfocado a los países más 

vulnerables.  

4. Fomentar la capacitación e incentivo a la agricultura a nivel mundial. 

 

Respuesta Grupo 2  

 Mediante actividades formativas propiciar el empoderamiento 

 Campañas formativas en redes sociales para el empoderamiento de los grupos 

sociales vulnerables. 

 Campañas formativas en redes sociales para capacitar personas con el fin de 

multiplicar informaciones sobre el tema hambre cero. 

 Revisión y reelaboración de planes de alimentación familiar que monitoreen los 

nutrientes básicos para las familias dominicanas. 

 Fortalecer los programas de alimentación escolar 

 Diálogos sectoriales. 

 Valorar y dinamizar con programas de alimentación. 

 Responsabilidad social de las empresas productoras o asociadas a la 

alimentación. 

 

 

Nota: 

 

 Dialogo sectorial sobre agricultura y cambio climático. 

 Iniciar un cambio de hábitos personal. 

 Profundizar el tema de la producción. 

 La Generación Hambre Cero seria constituirnos como una generación con 

mayores probabilidades de longevidad de la tasa de mortalidad generacional. 

 Ser la Generación Hambre Cero significaría disminuir las enfermedades 

asociadas a mal nutrición y falta de alimentación. 



 Ser la Generación Hambre Cero significa, además de tener una generación con 

mayor calidad de vida, ser susceptible a desarrollar habilidades psicomotrices 

/habilidades, conjunto de destrezas que se van adquiriendo a lo largo de la vida). 

 Planes de alimentación familiar que monitoreen los nutrientes básicos y 

necesarios en la familia dominicana. 

 Fortalecer los programas alimenticios escolares. 

 Erradicar los intereses sobre la alimentación que se basan en la visión de bien o 

derechos. 

 

 

 

 

 

 

 


