►DIALOGOS
HAMBRE CERO
¿QUÉ SON LOS DIÁLOGOS GENERACIÓN 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 GENERACIÓN HAMBRE
CERO?
Motivar, sensibilizar y fomentar que personas, colectivos, académicos,
organizaciones sociales, instituciones, legisladores/as y autoridades reflexionen
sobre qué significa ser parte de la Generación Hambre Cero, qué limitaciones u
obstáculos tenemos que superar para convertirnos en la Generación Hambre
Cero y qué acciones y compromisos podemos establecer, asumir y promover en
la lucha por 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.
METODOLOGÍA
Las actividades presenciales (reuniones, encuentros) para realizar los Diálogos
Hambre Cero tendrán una duración aproximada de dos horas. Se iniciarán con
unas palabras de bienvenida, explicando el objetivo del Diálogo Hambre Cero y
se procederá a hacer una auto-presentación de los/as asistentes. Dependiendo
de la cantidad de participantes podrán hacerlo en plenaria o en trabajo de grupos.
Se puede hacer una breve contextualización sobre la situación del hambre,
malnutrición, seguridad alimentaria en su territorio.
Durante el Diálogo conversaremos sobre las tres preguntas claves y
motivaremos para que cada quien lo haga y aporte desde su óptica y visión sobre
el hambre. Es posible que se toquen diversos temas, atendiendo a los
conocimientos de cada quien.
Al final del Dialogo Hambre Cero los/as participantes podrán expresar en un
papel a través de cualquier dibujo, firma, palabra, frase su voluntad y
compromiso de ser parte de la Generación Hambre Cero.

GRUPOS DE MENOS DE 12 PERSONAS
Se dividen en parejas. Durante 2 minutos, cada uno expone al otro su opinión
sobre la pregunta elaborada. A los cinco minutos el facilitador propone cambio
de parejas. Las nuevas parejas comparten sobre el tema que se esté tratando.
Es posible que cambien su opinión en base a lo que escucharon en la pareja
anterior. Este ejercicio se puede repetir 3 veces. La última pareja procederá a
escribir la síntesis sobre esta pregunta.

GRUPOS DE MÁS DE 12 PERSONAS
Se dividen en grupos de 4 a 6 personas. En cada grupo se realiza un diálogo
sobre la pregunta elaborada durante 20 minutos. Se informará para que en cinco
minutos hagan una síntesis de lo conversado. Se pasa a la próxima pregunta,
hasta completar las tres.
DURACIÓN DEL DIÁLOGO
Máximo dos horas.
¿CÓMO PUEDES COMPARTIRNOS LOS RESULTADOS?
Enviar la síntesis de los grupos de trabajo que han escrito en los formularios que
utilizaste a la dirección de correo electrónico: dialogoshambrecero@gmail.com
Vía WhatsApp al: 1-809-796-0472
También debes escanear el Formulario Cero para guardarlo como constancia.
¡Utilicemos las redes!
Haz fotos y videos para mostrar cómo trabajamos.
Nos los envías a la dirección dialogoshambrecero@gmail.com o por WhatsApp
(809)-796-0472 y los subiremos a las redes de Facebook, Instagram y YouTube.
Puedes compartir directamente en el grupo de Facebook, búscanos como:
dialogoshambreceroALyC
@DialogosHambreCero
dialogoshambrecero

