
Dialogo Hambre Cero 

29 de Julio 

Reconoci.do 
(3 Grupos de 5 personas) 

 

Pregunta 1 

 

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

 

Respuesta Grupo 1 

 Hacer a un lado la ignorancia de ver a las personas en las calles, los 

niños que residen en ellas y los que sufren traumas psicológicos. 

 Sería algo muy importante, ya que somos víctimas de tantas 

necesidades y somos atropellados. Sería un gran avance para la 

humanidad, ya que muchas personas que no tienen con que 

sustentarse podrán recibir alimentos para ellos y sus familias. 

 El objetivo es erradicar el hambre en el 2030 como está previsto por 

la FAO durante los 13 años que estará en marcha el proyecto. 

 

Respuesta Grupo 2  

 Seria ser la generación más afortunada del planeta a lo largo de la 

historia de la humanidad. 

 Sería dejar el mundo mejor de lo encontramos, con equidad y justicia 

social. 

 Mayor igualdad y distribución de la riqueza, así como el derecho a 

las oportunidades en igualdad de condiciones. 

 Las personas tendrían mejor calidad de vida. 

 Reducción de enfermedades crónicas especialmente las relacionada 

al hambre. 

 Que cada familia tendría los recursos y/o medios suficientes para 

subsistir. 

 Seria vivir en un mundo donde todas/os tengamos acceso a tierra y 

agua para la generación de alimentos. 

 Un mundo donde no exista la apropiación de los recursos naturales 

en manos de los poderosos y/o entidades privadas. 

 En síntesis, sería más solidaridad y la humanización de la 

humanidad. 



Respuesta Grupo 3 

 Ser la Generación Hambre Cero es poder alcanzar uno de los 

objetivos del Milenio, logrando garantizar alimentación digna para 

todas y todos. 

 Que las organizaciones tanto políticas, impulsen iniciativas o 

implementen estrategias o emprender actividades que nos ayuden a 

alcanzar cada una de las familias del mundo tengan seguridad 

alimentaria todos los días. 

 Es algo que depende del empoderamiento para exigir en los medio 

correspondientes que se haga posible esta realidad de alguna forma, 

que afecta al 90% de la población del mundo. 

 Que los gobiernos a través de las instituciones correspondientes 

establezcan y desarrollen políticas públicas y programas que 

garanticen alcanzar el hambre Cero en todos los países, 

especialmente tomando en cuenta la población vulnerabilizada y 

excluida. 

 

 

Pregunta 2 

 

¿Qué limitaciones u Obstáculos tenemos que superar para ser la 

Generación Hambre Cero? 

 

Respuesta Grupo 1 

 La falta de documentación es el principal obstáculo para llegar al 

objetivo de la FAO, deberían agilizar los procesos para las personas 

que carezcan de la misma. 

 Dejar a un lado el orgullo, la falta de razonamiento lógico, el 

compañerismo y además, ser responsables con los que tenemos para 

cooperar con los demás. 

 

Respuesta Grupo 2  

 El sistema político y económico mundial: el sistema utilitarista y 

asistencialismo instaurado por la oligarquía mundial. 

 El uso irracional e irresponsable de los recursos naturales. 

 La desigualdad social y la falta de oportunidades y la indiferencia de 

los tomadores de decisiones. 



 El desempleo. 

 La organización rentista de la economía. 

 La brecha entre ricos y pobres. 

 

Respuesta Grupo 3 

 No existe en Rep. Dom. políticas sociales que ayuden a erradicar el 

hambre como uno de los elementos de la pobreza. 

 No hay políticas educativas que ayuden a concienciar de que el 

hambre es uno de los elementos de la pobreza extrema. 

 Falta de institucionalidad. 

 El capitalismo, clientelismo. 

 

 

Pregunta 3 

 

¿Qué compromisos podemos asumir? 

 

Respuesta Grupo 1 

 El de ayudar, ser solidarios, dar la mano amiga a quien necesita, 

compartir y alimentar a los niños que más lo necesitan, a las personas 

de la tercera edad, buscar apoyo de organizaciones e iglesias que nos 

ayuden, que sean protagonistas y podamos decir cero hambre en el 

2030. 

 Hacer cumplir las leyes sobre el tema del hambre en el Congreso y el 

Poder Ejecutivo. 

 Encomendarnos a Dios para que no dé el mismo sentir de compasión 

a los demás. 

 

Respuestas Grupo 2  

 A nivel de Estado:  

Diseñar políticas públicas orientadas a reducir la tasa de desempleo. 

Crear leyes de seguridad alimentaria. 

Crear una reforma tributaria que penalice el lucro desmedido. 

Crear leyes políticas dedicadas a fortalecer la capacidad productiva 

del campo. 

 

 



 A nivel de Organización: 

Crear espacios para discutir el tema del hambre en las 

organizaciones. 

Promover la articulación de la sociedad civil organizada para incidir 

en las políticas públicas. 

 A Nivel Personal:  

Participar en la acciones de incidencia sobre el tema hambre. 

 

Respuesta Grupo 3 

 Formar parte de un grupo educativo para llegar a los sectores 

vulnerados. 

 Emprender incidencia o actividades que permita la participación de 

los más excluidos. 

 Una mejor planificación de la producción agrícola nacional, 

distribución de alimentos. 

 Crear huertos comunitarios. 

 Mejorar el ingreso de las familias, para garantizar la adquisición de 

bienes y productos. 

 

 

 


