
 

Diálogo Hambre Cero- Elías Piña 

5 de Septiembre 2017 

FAO-FIDA 
(8 Grupos de 6 personas) 

 

Pregunta 1 

 

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

 

Respuesta Grupo 1  

 Significa ser independiente, ser emprendedor y crear fuentes de empleo. 

 Ser solidario con los que lo necesitan. 

 Dar charlas de como alimentarse. 

 Apoyar agricultura en un 100%. 

 

Respuesta Grupo 2  

Es adquirir un compromiso personal y con la comunidad, de querer ser esa generación 

que erradique el hambre, compartir y ser la persona que pueda impartir esos 

conocimientos de disminuir el hambre en las comunidades y comer para nutrirse. 

El Hambre Cero no es más que la disminución de los desperdicios de alimentos y las 

acciones que producen el cambio climático. 

 

Respuesta Grupo 3 

Ser la Generación Hambre Cero significa que todos unidos podremos ser el futuro, que 

nuestra generaciones futuras tengan un buen legado y que como generación seamos 

excelentes representantes. 

Todos unidos podemos combatir el hambre para el 2030 a través de nuestros esfuerzos y 

dedicación tanto de los embajadores como de las organizaciones. 

 

Respuesta Grupo 4 

Es cambiar la cara de esas personas que nos necesitan, brindándoles nuestro apoyo, para 

así cambiar la Generación Hambre Cero. 

Es transformar las necesidades precarias en necesidades de cambio formando una 

generación con iguales derechos y oportunidades físicas, psicológicas y mentales de 

cada uno de los individuos de las naciones. 

 

 

 

 

 



Respuesta Grupo 5 

Esto significa ser la generación comprometida con la reducción al 0% del hambre y la 

mala alimentación a nivel mundial. 

Sobre nuestros hombros está la responsabilidad de que mañana no haya ni una persona 

que pase hambre porque no tenga que comer. 

 

Respuesta Grupo 6 

En primer lugar, Generación es unión entre un grupo de personas de la misma época; la 

misma la utilizaremos para el Hambre Cero. 

Ayudar a las personas que más lo necesiten, dar charlas y talleres en los que podemos 

concientizar a las personas de la misma. 

Ser unidos en todo tipo de trabajo, tomar en cuenta la unidad. 

La alimentación es lo primero. 

El compromiso que vamos a asumir para reducir el hambre. 

 

Respuesta Grupo 7 

Esto significa que desde aquí hasta esa fecha tenernos que eliminar los que es el 

hambre, que cada ciudadano tenga con que alimentarse y para eso los gobiernos están 

en búsqueda de viabilidad para erradicar el hambre, para transformar la cara de cada 

ciudadano que este desnutrido.  

 

Respuesta Grupo 8 

Tratar de eliminar el hambre durante ese periodo es decir durante ese tiempo y tener una 

buena nutrición alimentación. 

Tratar que las autoridades competentes ayuden a las personas de escasos recursos para 

así combatir el hambre. 

También tenemos que cuidar el medio ambiente ya que nos favorecen sus productos, 

porque cuidar los recursos naturales es cuidar de nosotros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pregunta 2 

 

¿Qué limitaciones u Obstáculos tenemos que superar para ser la 

Generación Hambre Cero? 

 

 

Respuesta Grupo 1 

 La deforestación, ya que a veces hacemos una siembra de algún alimento y no se 

da o no produce lo suficiente, porque casi no llueve. 

 Para poder combatir el hambre tenemos que adminístranos mejor. 

 Una de las limitaciones que tenemos para ser la Generación Hambre Cero es la 

falta de empleos. 

 

Respuesta Grupo 2  

 Falta de concientización de la población en el tema del hambre y la 

malnutrición. 

 La falta de acceso a la información. 

 

Respuesta Grupo 3 

 Son aquellas metas que tenemos que cumplir y siempre hay algo que nos limita 

para poder cumplir. 

 Eliminar el hambre y cerrarle la puerta a la pobreza y exclusión social. 

 También cuando se nos presenta un percance; por ejemplo, para poder llegar a la 

meta final y ser parte de dicha generación. 

 Tenemos que enfocarnos en lo que queremos. Se nos puede limitar el hecho de 

que tengamos otros compromisos que tengan suma prioridad. 

 

Respuesta Grupo 4 

 Vencer los miedos. 

 Educarnos. 

 Aprender a economizar los alimentos. 

 Producir más alimentos. 

 Reducir a la mitad la porción de personas que sufren mal nutrición. 

 

Respuesta Grupo 5 

 El desempleo. 

 La falta de oportunidades. 

 Falta de recursos. 

 Falta de ayuda a los productores agrícolas. 

 Falta de educar a la población sobre el manejo de los desperdicios de alimento. 

 Tratar de inculcar el hábito de la siembra de árboles frutales. 



 

Respuesta Grupo 6 

 La falta de empleos. 

 Falta de seguridad. 

 Trabajar con el medio ambiente. 

 Ayudar a las personas económicamente. 

 La falta de recursos para suplir nuestras necesidades. 

 El embarazo en la adolescencia. 

 

Respuesta Grupo 7 

 Además de bridar apoyo ya sea económico social a aquellas personas que lo 

necesitan. 

 Dar gestos de solidaridad, amor, respeto para que ellos se sientan acogidos, sin 

miedo, en confianza del apoyo que les brinda la sociedad. 

 Para que las limitaciones u obstáculos no existan tenemos que facilitarles 

oportunidades de empleo para así disminuir lo que es el hambre. 

 

Respuesta Grupo 8 

 

 Una de las limitaciones en su mayoría de veces con los recursos económicos. 

 Tratar de salir adelante para así tener lo necesario para nutrirnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pregunta 3 

 

¿Qué compromisos podemos asumir? 

 

Respuesta Grupo 1 

 Ser voluntarios de la Generación Hambre Cero. 

 Apoyar la Generación Hambre Cero. 

 Crear fuentes de empleo y ayudar a las personas que no tienen trabajo. 

 

Respuestas Grupo 2  

 Incidir en otras personas para que también sean parte de la Generación Hambre 

Cero en el 2030. 

 Cuidar nuestro entorno y los recursos naturales. 

 Adquirir un compromiso personal de ser parte de la Generación Hambre Cero en 

todos sus aspectos. 

 

Respuesta Grupo 3 

 Comprometernos a ayudar a las futuras generaciones para combatir y erradicar 

el hambre y así poder desarrollar nuestros planes para el futuro de nuestro país. 

 Comprometernos a solidarizarnos con nuestros compañeros y Embajadora de 

que lo que aprendamos hoy aquí lo compartiremos con amigos y familiares. 

 

Respuesta Grupo 4 

 Es compromiso de todos aquellos que nos necesitan se hagan satisfechos del 

compromiso de todos es cambiar las necesidades. 

 Que con nuestra dedicación el hambre ya no sea un obstáculo más. 

 Formar empleos que los que todos y todas puedan participar. 

 Es compromiso de todos y todas que aquellos se sientan son iguales derechos e 

iguales oportunidades. 

Respuesta Grupo 5 

 A no desperdiciar los alimentos. 

 A la siembra de productos agrícolas y frutales. 

 Concientizar a la población para reducir el desperdicio de los alimentos, la 

conservación del medio ambiente y recursos naturales. 

 Reducir los desperdicios de agua potable. 

 

 

 

 

 

 

 



Respuesta Grupo 6 

 Llevar el mensaje a las personas de las comunidades; talleres, charlas, música y 

en locución.  

 Tener el compromiso de mejorar nuestra alimentación para así tener una vida 

sana.  

 Tocar puerta a las autoridades de la comunidad. 

 No ser pesimistas y agregarnos a la lista y cambiemos el mundo como buenos 

ecologistas. 

 

Respuesta Grupo 7 

 Ser responsables. 

 Estar dispuestos a enfrentar las limitaciones u obstáculos que nos presenten. 

 Contribuir a que cada día se siembre más alimentos. 

 Aportar recursos económicos y humanos. 

 No malgastar los recursos económicos y naturales. 

 

Respuesta Grupo 8 

 Ser responsables. 

 Ser humildes con los demás. 

 Tener compañerismo con las personas que necesiten nuestra ayudar. 

 Tener solidaridad y así ayudar al que tiene menos.  

 

 

 

 

 

 

 

 


