
 

 

 

Concurso de videos Diálogos Hambre Cero en el contexto de la 

celebración del Día Mundial de la Alimentación el 16 de OCTUBRE 

DE 2019 

‘’Nuestras acciones son nuestro futuro,  hagamos posible la Generación Hambre Cero ’’ 

  

1. ANTECEDENTES  

El presente concurso de video llamado ‘’Nuestras acciones son nuestro futuro,  hagamos 

posible la Generación Hambre Cero’’ es organizado por la plataforma del equipo de 

Diálogos Hambre Cero apoyado por el Centro de Investigación y  Promoción Social (CIPROS) 

en el contexto de la próxima celebración del Día Mundial de Alimentación (DMA) el 16 de 

octubre de 2019. 

Según las cifras presentadas por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y 

para la Agricultura (FAO), cerca de 821 millones de personas padecen de hambre en el 

mundo, 672 millones de adultos y de 124 millones de niños/as son obesos/as, y más de 40 

millones de niños menores desde cinco años tienen sobrepeso. Cifras muy alarmantes por 

supuesto. 

El hambre no se relaciona exclusivamente a no tener acceso a los alimentos también se 

relaciona en la manera de consumirlos. Por ello, la FAO está impulsando acciones concretas 

para contribuir en la lucha de erradicar ese flagelo que la humanidad está encarando. Las 

acciones impulsadas por el equipo de los Diálogos Hambre Cero, encabezado por la 

Embajadora de BV Hambre Cero para América Latina y el Caribe de la FAO, la Sra. Guadalupe 

Valdez, están inscritas en esa misma visión de lograr un mundo libre de hambre y de 

malnutrición.   

En este marco, los Diálogos Hambre Cero quieren seguir motivando a los/las jóvenes 

voluntarios/as, mediante este concurso de video vinculado al lema del Día de Mundial de la 

Alimentación de este año 2019, para sensibilizarlos más en este proceso de construcción de 

la generación Hambre Cero.  

 

 



2-CARACTERISTICAS DEL LLAMADO 

 

2.1 Objetivo 

Los videos que serán presentados a este concurso han de ser producidos por jóvenes 

voluntarios y facilitadores de los Diálogos Hambre Cero. Deben basarse en el tema  que 

ha definido la FAO para este año “nuestras acciones son nuestro futuro, una 

alimentación sana para un mundo  Hambre Cero’’ con la finalidad de sensibilizar a la 

ciudadanía sobre buenas prácticas de alimentación saludable para fomentar nuevos 

hábitos de digerir los alimentos.  

 

2.2 Tema  

‘’Nuestras acciones son nuestro futuro,  hagamos posible la Generación Hambre Cero” 

Queremos que a través de mensajes creativos e innovadores ustedes puedan construir 

mensajes sobre la importancia de comer saludable,  que acciones podemos realizar en 

nuestras comunidades a favor del Medioambiente y la Seguridad Alimentaria y como 

esto forma parte de lograr ser la Generación Hambre Cero para erradicar el hambre en 

el 2030.  

  

Nos gustaría que en sus mensajes puedan también invitar al consumo de frutas y 

verduras, con la campaña  5 al Día.  

 

Cuéntanos historias, testimonios, anécdotas que puedan ser un estimulo para que otros 

las realicen también y así sumar voluntades para lograr el Hambre Cero.  

 

2.3 Participantes  

El/la productor (a) del video debe tener más  de 16 años  

Debe ser facilitador o voluntario de los jóvenes  Hambre Cero.  

  

 3-Generalidades del concurso  

           

Tipo de 
Presentación 

 Formato digital  mp4 (Que es generalmente el usado en teléfonos) 

 

Duración  Máximo de 60 segundos 

Cantidad de 
video 

1 por participante 

Participantes Mayores de 16 años, Voluntarios/as Hambre Cero 

Temática Alimentación saludable y un Mundo Hambre Cero 



 

 

 

 

 

 

4. Admisión de Videos 

 No serán aceptados video:  

1. Que hayan sido premiado o presentado, por el autor en otra ocasión. 

2. Que no hayan sido presentado por el autor que lo presenta, es decir que los derechos 
de propiedad intelectual no pertenezcan íntegramente y sin excepción al propio 
participante del concurso. 

3. Que no haya sido grabado de original de otros autores, ni de páginas web, ni de 
publicaciones impresas. 

4- Que tenga desarrollado ideas no relacionadas al tema requerido en el concurso. 

5-Que tenga ideas vinculadas a partidos políticos o proceso electoral en curso en el país. 

5.Requisitos técnicos  

Se admitirán videos cuyo límite oscila entre 40 y 60 segundos. Deber ser grabado 
horizontalmente  con mucha creatividad desde un celular.  

6-Presentación de los videos 

Cada video deberá ser presentado con un nombre y el lema. Cada participante ha de 
publicar los videos en sus  redes ( FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAAM ) y etiquetar a las 
siguientes cuentas en Twitter: @FAOAMERICAS, @FAOESPAÑOL, @FAODOMINICANA, 
@DIALOGOSHAMBRE0, @JBerdegueFAO, @FAODG, y con el hashtag 
(#DIALOGOSHAMBRECERO).  

En Facebook e Instagram solo deben etiquetar a los Diálogos Hambre Cero y utilizar el HT 
#DiálogosHambreCero 

Una vez subido está el video, el participante ha de enviar el enlace de las publicaciones al 
siguiente correo: info@dialogoshambrecero.com . Recordar también enviarnos tu 
nombre, cédula, correo electrónico, número de teléfono  e indicando el lugar y la fecha 
donde fue grabado el video.  

 

 

mailto:info@dialogoshambrecero.com


7-Jurado 

Será conformado por el Consejo Consultivo de los Diálogos Hambre Cero. Los criterios 
seguidos por el Jurado para la elección del video ganador serán los de calidad, originalidad, 
creatividad del video presentado y el ajuste al tema del concurso. Luego del proceso de 
evaluación del video presentado ganador por el Consejo Consultivo el resultado será 
inapelable. 

8-Selección de videos 

El fallo del jurado será inapelable y se hará público el miércoles 30 de octubre de 2019, a 
través de la página web y las redes sociales de los Diálogos Hambre Cero y de todos los 
medios de comunicación que se consideren pertinentes. Con anterioridad se comunicará 
individualmente a la persona premiada. 

9-Entrega de premios 

 La entrega de premios se realizará en las oficinas de los Diálogos Hambre Cero.  

10- Premios 

El video ganador obtendrá una Tablet.  

11. Plazo para publicar el video de parte del participante 

Los participantes podrán subir sus videos en las redes sociales a partir   del 10  hasta 24 de 
Octubre de 2019 a las 5:00 p.m. (Igual fecha para enviar los enlace de publicación vía 
correo electrónico) 

12. Para consultas  

Se puede comunicar con el equipo de los Diálogos Hambre Cero en las siguientes vías: 
info@dialogoshambrecero.com / WhatsApp 809-796-0472 / Oficina 809-687-0472 

 
 


