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Pregunta 1 

 

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

 

Somos parte de una misma generación, somos conscientes de eso, si o no? Por eso 

estamos aquí, porque  somos de la misma generación. 

Somos conscientes y por eso estamos uniendo fuerzas para enfrentar los desafíos del 

hambre. 

Entendiendo lo misma edad y situaciones comunes, que significan poder lograr el 

Hambre Cero al final del 2030? Es un desafío; es una obligación semas, combatir el 

hambre y la malnutrición. 

Es un honor enfrentar junto a este desafío mundial así, la historia de erradicar el 

hambre. 

Es un gran reto, no soy pesimista, ni negativo, es gran reto lograr el hambre cero en 

2030, eso significa sumar otros actores. 

El tema alimentario es un grave problema de distintos actores hablamos de eso, pero 

aun no logramos nada. 

El fin del hambre, no podemos permitir no cumplir esa meta. Negros y blancos debemos 

alcanzar la causa común de todos los países del mundo. 

 

Pregunta 2 

 

¿Qué limitaciones u Obstáculos tenemos que superar para ser la 

Generación Hambre Cero? 

 

Internamente, inestabilidad política. 

Grades potencias que explotan para la producción. 

Catástrofes naturales que afectan la producción. 

Ausencia de políticas alimentarias y de producción agrícola. 

No identificación de los recursos naturales disponibles. Incapacidad para explotarlos. 

No tenemos tiempo, tenemos que empezar ahora. 

Tener una mirada mundial, enfocarnos en la realidad. 

Como compartimos frontera con R.D. hay una agricultura haitiana que no existe, pero 

desde R.D. nos han invadido con su producción por lo que urge la unidad en la 

producción, ya que esto afecta seriamente la producción nacional. 



No pienso que este problema se realiza hasta la venida de Jesús Cristo. 

No debe haber una mirada simplista sobre el tema, pero con un trato real del tema, se 

puede superar. 

Esta lucha depende del Estado en el tiempo fijado. 

Entre los obstáculos externos, la cuestión del hambre es cuestión del imperialismo, 

mientras que en él hay hasta obesidad y miseria. 

Es necesario crear campañas. 

El rechazo al consumo de la producción natural por productos procesados. 

La inseguridad de las tierras por falta de títulos, en Haití no hay oficina de catastro. 

Urge crear una oficina de Asuntos Agrícolas y Gestión de tierras. 

Créditos agrícolas y asuntos relacionados, no existe fiscalización instituciones. 

 

Pregunta 3 

 

¿Qué compromisos podemos asumir? 

 

Apoyar a los agricultores. 

Desarrollar apoyos prácticos para los agricultores. 

Promover los Diálogos Hambre Cero en todo el país desde el parlamento, para que la 

gente asuma y entienda que la lucha contra el hambre es una cuestión nacional. 

Así también podemos trabajar juntos y tomar decisiones en torno a las necesidades de 

los agricultores. 

Hay que trabajar en combatir la descentralización. 

Crear un mecanismo que reestructurar el sector agrícola. 

Identificar potenciales en diferentes sectores. 

Promover políticas orientadas a incluir más valor a los productos agrícolas. 

Mucha producción ha desaparecido por los tiempos que se toma y se dedican a 

producciones que toman menos, como el café. 

Recuperar la producción en vía de desaparecer. 

El trabajo articulado de tiempos pasados permitió un mejoramiento de la zona 

fronteriza, llegando a lograr la firma de la Resolución de Bahoruco. 

Actividades e iniciativas para el desarrollo de la frontera. 

Formación de jóvenes agricultores, especialmente que hayan terminado sus estudios 

para evitar la migración masiva. Así el hambre cero seria lograda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


