DIÁLOGOS
HAMBRE
CERO

GUÍA EN 3 PASOS

¿QUÉ SON LOS DIÁLOGOS HAMBRE CERO?
Los Diálogos de la Generación Hambre Cero son un espacio plural,
abierto y participativo, donde todos y todas podemos compartir
ideas y asumir compromisos para erradicar el hambre en la región.
A través de encuentros auténticos y sencillos, queremos promover la
movilización y el compromiso del liderazgo político y social, así
como incrementar el conocimiento de la ciudadanía sobre el
derecho a la alimentación.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LOS
DIÁLOGOS HAMBRE CERO?
Motivar, sensibilizar y fomentar que personas, colectivos,
académicos, organizaciones sociales, instituciones, legisladores y
autoridades reflexionen sobre qué significa ser parte de la
Generación Hambre Cero, qué limitaciones u obstáculos tenemos
que superar para ser la Generación Hambre Cero y qué acciones y
compromisos podemos establecer y promover en la lucha contra la
erradicación del hambre con base a las metas del RHC y los ODS,
permitiendo a la vez posicionar las temáticas que inciden en el goce
y ejercicio efectivo del derecho a la alimentación, desde el nivel
nacional al regional.

HAMBRE
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COORDINA
¿ QUÉ VAMOS A COORDINAR ?

Encuentros auténticos y sencillos con diversidad de personas que se
comprometan a ser parte de la generación hambre cero en el 2030

¿ CUÁNTAS PERSONAS PUEDEN PARTICIPAR ?
Un mínimo de 5 y un máximo de 100.

¿ QUIÉNES SON ESAS PERSONAS ?
Pueden participar todos los sectores que integran la vida social, económica
y política de tu país, interesados o vinculados con el Derecho a la
Alimentación y la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
• Integrantes de Redes y Asociaciones u organizaciones empresariales,
comerciales, económicas, organizaciones de la agricultura familiar,
agropecuarias, de la pesca artesanal, entre otras.
• Integrantes de Asociaciones u organizaciones sociales,
religiosas, culturales, deportivas y artísticas.
• Organizaciones étnicas, afrodescendientes e indigenas.
• Comunicadores. Medios de comunicación.
• Integrantes de Organizaciones no gubernamentales y
sociedad civil en general
• Jóvenes, adolescentes, niños y niñas, adultos mayores.
• Personas con discapacidad.
• Integrantes de Instituciones u organismos gubernamentales.
• Integrantes de Parlamentos, Congresos, Asambleas Legislativas.
• Académicos, docentes, investigadores.
• Alcaldes, Concejales.
• Integrantes de Gremios profesionales o sindicales.
• Integrantes de Movimientos Sociales.
• Integrantes de Partidos Políticos.
• Ciudadanos y ciudadanas.

¿ QUIÉN DIRIGE EL DIÁLOGO ?
Una persona con capacidad de liderazgo, que modere el diálogo de manera
abierta, respetuosa, que brinde confianza y apertura a la diferencia de
opiniones, que no censure las intervenciones de los participantes, que lleve el
manejo del tiempo y que tenga la capacidad de consolidar las conclusiones y
motivar a continuar promoviendo los Diálogos Hambre Cero.

Es importante que cada participante exprese su voluntad
de ser parte de la Generación Hambre Cero. ¡Seamos creativos!
DÓNDE SE HACE EL DIÁLOGO
En tu barrio, en la escuela de tu comunidad, en tu iglesia, en tu universidad, en tu
organización de base, en tu gremio.
Debe ser un lugar sencillo donde la gente se reúne cotidianamente a compartir y
conversar cómodamente. Preferiblemente que haya sillas, pero si quieren hacerlo
sentados en el suelo, también es posible.
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CONVERSA
¿ SOBRE QUÉ VAMOS A CONVERSAR ?
Durante el Diálogo conversaremos sobre tres preguntas clave:
1 ¿Qué significa ser la generación hambre cero en el 2030?
2 ¿Qué limitaciones u obstáculos tenemos que superar para ser la
generación hambre cero?
3 ¿Qué compromisos podemos asumir?
Motivaremos para que cada quien lo haga y aporte desde su
óptica y visión sobre el hambre.

¿ QUÉ TEMAS SON PARTE DE LOS
DIÁLOGOS HAMBRE CERO ?
Es posible que se toquen diversos temas, atendiendo a los
conocimientos de cada quien. Estos pueden ser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reto Hambre Cero (RHC)
Derecho a la alimentación.
Seguridad alimentaria y nutricional.
Soberanía alimentaria.
Doble carga nutrición: subnutrición y sobrepeso/obesidad.
Agricultura familiar.
Recursos productivos: agua, tierra.
Grupos vulnerables.
Alimentos.
Mercados.
Desarrollo agropecuario y/o rural.
Pérdida y desperdicios de alimentos.
Lactancia Materna.
Objetivos Desarrollo Sostenibles (ODS)
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COMPARTE
¿ QUÉ VAMOS
A COMPARTIR?
Recuerda que el Diálogo se centra
en tres preguntas clave:
1 ¿Qué significa ser
la generación hambre cero
en el 2030?
2 ¿Qué limitaciones u obstáculos
tenemos que superar para ser
la generación hambre cero?
3 ¿Qué compromisos podemos asumir?
Al final del Diálogo deberá hacerse
una síntesis para compartir con otros
colectivos de la región con ayuda del
FORMULARIO
CERO,
documento
sencillo que contiene instrucciones
claras y precisas para guiar el
diálogo.

¿ DÓNDE OBTENGO
EL FORMULARIO CERO?
En esta carpeta tienes uno. Si estás
coordinando más de un diálogo,
puedes hacer copias de este formulario.
También puedes solicitarlo en:
dialogoshambrecero@gmail.com

¿ CÓMO COMPARTO
LOS RESULTADOS?
El mejor mecanismo es digitalizar los
resultados a través de los formularios
que solicitaste y enviarlos cuanto antes.
¡Utilicemos las redes!
Haz fotos y videos para mostrar cómo
trabajamos y los subiremos a las redes
de facebook, instagram y youtube.
Tanto los formularios con resultados
como los documentos (videos, fotos) de
apoyo puedes enviarlos a:
dialogoshambrecero@gmail.com

¡Puedes compartir directamente en
el grupo de Facebook!

DIÁLOGO DE
LA GENERACIÓN

HAMBRE
CERO
dialogoshambrecero@gmail.com
Facebook: dialogoshambreceroALyC
Twitter: DialogosHambreCero
Instagram: dialogoshambrecero

