
 

Dialogo Hambre Cero- Guaymate 

24 de Agosto 2017 

Reconoci.do 

 

(4 Grupos de 7 personas) 

 

Pregunta 1 

 

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

 

Respuesta Grupo 1 

Para el grupo uno entendemos que no es cierto que el hambre para el 2030 

se acabara, sino que puede haber una reducción de la miseria y el hambre. 

Porque decimos eso, porque la Biblia dice que los días vienen de mal en 

peor. 

Respuesta Grupo 2 (Los Reformadores) 

 Significa que para el 2030, ya nosotros y la generación venidera 

pueda tener una mejor alimentación, una generación con mayor 

desempeño y una mejor manera de vivir. 

 Movimiento capaz de radicar grandes cambios en la comunidad. 

 Un paso a una nueva vida. 

 

Respuesta Grupo 3 

La generación que proviene de nuestro discurso para que un der humano 

pueda realizar un buen trabajo debe estar bien alimentado no es tanto por 

los alimentos, por ejemplo: la naranja, la chinola y el limón, son vitaminas 

que nos ayudan a prevenir nuestro cuerpo y mantener nuestro cuerpo en 

buen estado físico. 

 

Respuesta Grupo 4 

1. Significa ser una generación relevada. 

2. Un cambio radicar en nuestro país. 

3. Asumir deberes y responsabilidades. 

4. Tener lo que necesitamos. 

 

 



 

Pregunta 2 

 

¿Qué limitaciones u Obstáculos tenemos que superar para ser la 

Generación Hambre Cero? 

 

Respuesta Grupo 1 

El obstáculo es la falta de documentación y empleos. La falta de 

documentos nos impide seguir el estudio y declarar a nuestros hijos para 

que puedan estudiar y sean un ejemplo en la sociedad del mañana. 

 

Respuesta Grupo 2 (Los Reformadores) 

 Escases de empleo. 

 Emplear mayores mecanismos que generen empleo en la sociedad. 

 Desperdicios de alimentos. 

 Crear mejores condiciones alimenticias.  

 

Respuesta Grupo 3 

Tener un buen empleo. El límite es no cansarnos, estar en buen estado, 

tener un buen recurso y ser puntual en el empleo. 

 

Respuesta Grupo 4 

1. Discriminación. 

2. El estudio. 

3. Nuestra preparación. 

4. Superar nuestro deseo. 

5. Ser una generación relevado. 

6. Falta de empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pregunta 3 

 

¿Qué compromisos podemos asumir? 

 

Respuesta Grupo 1 

Ser puntual con el empleo, no mal gastar el dinero como por ejemplo en 

bebida alcohólica o cigarrillos, etc. 

No desperdiciar los alimentos en nuestros hogares, ser puntual en nuestras 

actividades. 

Respuestas Grupo 2 (Los Reformadores) 

 Ayudar a los demás. 

 Concientizar a los demás para que consuman productos nacionales 

de buena nutrición. 

 Dar charlas acerca de la buena alimentación. 

 Participar en los diversos foros de alimentación. 

 

Respuesta Grupo 3 

Tener un buen trabajo, valorizar el sueldo de los salarios, no mal gastarlos. 

Por ejemplo en bebidas alcohólicas, no consumir el cigarrillo y cumplir con 

nuestros deberes.  

 

Respuesta Grupo 4 

1. Nuestras responsabilidades. 

2. Cooperar con nuestro compañero. 

3. Estudiar para un futuro nuevo. 

4. Ser buena persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 


