
 

Diálogo Hambre Cero 

Comunitarios Seguin, Marigot 
(Por Comunidad) 

 

Pregunta 1 

 

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

 

Respuesta Grupo 1 (Kominote  BedOranj) 

 

La Generación hambre cero para el 2030 quiere decir que deberíamos encontrar un 

reordenamiento y ayuda para cortar la miseria que está rompiendo el país especialmente 

la sección comunal de BedOrange que está enfrentando una serie de problemas que ni 

siquiera tenemos la capacidad de explicar como son: 

Problemas de carretera, salud, hambre educación que son causas de muchas 

enfermedades como la mal nutrición junta a otras clase de problemas de otras índoles, 

por tales razones salir de la generación hambre cero al llegar al 2030 las autoridades 

centrales, locales e internacionales deben crear posibilidades para ayudarnos a combatir 

este fenómeno, reforzando la agricultura, producciones, construcciones de centros de 

salud, además de escuelas, mercados en donde los campesinos encuentren espacios para 

vender sus productos de cultivo como son: legumbres, repollo, zanahoria, puerros, 

papas, lechuga, remolacha, cebolla, también para que podamos tener acceso a los 

productos que necesitamos.  En fin muchos medios para crianzas de vacas, caballos, 

ovejas, cerdos y otros. 

 

Respuesta Grupo 2 (MACARY) 

 

La sección de Macary somos parte de la campaña hambre cero, fin del hambre 2030 

El grave problema que tenemos estamos confrontando en la zona de Macary kasedan, el 

problema de la agricultura cuando llega el tiempo de siembra no tenemos los medios 

para comprar plantas como son de zanahoria, puerro, entre otras plantas. 

 

No tenemos carreteras. No tenemos escuelas secundarias. No tenemos hospital. 

Nosotros los pequeños productores hemos cogido préstamos para comprar plantas para 

la siembra y luego no logramos conseguir el dinero para pagar por falta de los medios 

de dar mantenimiento a las siembras y  caminos vecinales para transportar la cosecha.  

El problema del agua, el problema de la educación, y no tenemos para pagar la 

educación de los niños y mucho menos para mantener los orfelinatos existentes. 

 

Respuesta Grupo 3 (SEGUIN) 



Somos gente de Seguin set Jan Noel. Somos participes de la generación hambre cero 

2030.  

 

Desde 1982 comenzamos a recibir golpes  de grandes ciclones como Alen, el hambre 

cayó sobre nosotros, los niños no podían ir a la escuela, toda la tierra cayó al mar, 

nuestros animales murieron, las carreteras  se desbarataron, todos estamos en 

desempleo, no hay hospitales, no hay comercios comunitarios, no hay  crédito agrícola. 

 

No hay centros profesionales para los jóvenes. 

Problemas de  luz y electricidad. 

La mayoría de los campesinos vive en pequeñas cosas. 

Tenemos problemas para crianzas de animales, vacas, chivos, caballos, cerdos. 

Necesitamos agua. 

Estamos cargados de orfelinatos. 

 

Respuesta Grupo 4  (KALIMET) 

 Quiere decir que somos parte de la generación hambre cero. 

 Necesitamos acompañamiento para el trabajo. 

 Combatir la insalubridad y construir hospitales. 

 Problemas de la carretera, hambre y las vulnerabilidades. 

 Muchos niño/as no han podido ir a la escuela porque sus familiares no pudieron 

comprarles los útiles y no encontrar ayuda para eso.  

 La tiene perdió su sedimentación y no hay  orientación para ayudarnos para que 

la tierra no se vaya al mar cada vez que hay lluvias. 

 La vida está muy dura para todo habitante que trabaja, No hay trabajo para 

nosotros y hay muchos desempleados. 

 

Pregunta 2 

 

¿Qué limitaciones u Obstáculos tenemos que superar para ser la 

Generación Hambre Cero? 

 

Respuesta Grupo 1 (Kominote  BedOranj) 

• Se debe hacer las carreteras principales y vecinales, la ruta departamental que va 

desde Jackmel hasta legar a An Sapitre. 

• Reforestación de la cima de las montañas para evitar que demasiadas tierras 

nuestras se vayan al mar. 

• Debemos hacer conservación del suelo en todas las cimas de las montañas. 

• Debemos buscar un apoyo y acompañamiento donde los técnicos deban 

acompañar al productor campesino o bien implantar la cultura agrícola. 

• Debemos tener agua suficiente para los regadíos. 



• Debemos tener herramientas agrícolas tales como: machetes, palas, azadas, 

picos, sapet, regadoras, rastrillos, bombas, carretillas, y crías de animales. 

• Debemos tener un centro de distribución de granos, abonos e insecticidas. 

• Un crédito para los pequeños comerciantes mujeres y hombres 

• Debe haber formación para agentes veterinarios 

• Formación para las comunidades de base 

• El problema mayor que puede impedirnos entrar al 2030 es: 

• El problema del hambre 

• El desempleo 

• Problema de la salud 

• Problema de alfabetización  

• Delincuencia juvenil quiere decir, demasiadas menores iniciadas en el mundo de 

la maternidad a destiempo. 

• Problema de educación  

• Problema de letrinización, por cada 100 familias un 3% tiene un hoyo de letrina, 

el resto se va a los montes para hacer sus  necesidades fisiológicas y encima de la 

cabeza de las piedras por lo cual muchos ha atrapado la enfermedad del cólera y muchos 

otros han muerto. 

 

Respuesta Grupo 2 (MACARY) 

 

 No tenemos medios ni apoyo 

 Las autoridades también tienen que asumir sus responsabilidades con respecto al 

tema medioambiental, conservación del suelo. 

 No tenemos carretera, tenemos el problema de las mujeres parturientas y sin una 

ambulancia que las lleve a algún centro. 

 Tenemos problemas para la crianza de animales, no tenemos formas de manejar 

la crianza, ni para comprar no tenemos mercado local. 

 Tenemos tierra, pero no tenemos plantas. No tenemos letrinas. Muchas personas 

aún no tiene viviendas para vivir en ellas.  

 Compramos  caro, no podemos vender las mujeres han perdido el cabello de en 

medio de su cabeza por el exceso de cargas continuas en la cabeza.  Los 

problemas políticos, nos gustaría que esos problemas se resuelvan en todas las 

secciones para que entre todos podamos combatir el hambre. 

 Pedimos a opledemur para que haga presencia y libere la batalla que estamos 

pasando con el hambre que no termina junto a la pobreza, necesitamos un centro 

de ventas agrícolas para encontrar lugar de compra y ventas. Por favor, 

ayúdennos! 

 

 

 

 



Respuesta Grupo 3 (SEGUIN) 

 

Somos la generación de Seguin. 

Los obstáculos que nos impiden realizar el problema es la falta de carretera, cuando 

trabajamos, porque no tenemos caminos para que circulen los vehículos en la 

comunidad, el problema de la agricultura no hay ruta de cultivo de las legumbres: 

puerro, repollo, remolacha, zanahoria, lechuga, papas, no tenemos ningún tipo de abono 

ni herramientas agrícolas, ni infraestructuras. No hay nada para la juventud elegir en 

términos profesionales, no hay ni una cancha de futbol, electricidad, una realidad que 

desfavorece  para los estudios.  Por otro lado, los niños que van a la escuela no asimilan 

por la mala nutrición. El problema de la inseguridad impide que extranjeros visite o viva 

en la zona. 

 

Respuesta Grupo 4(KALIMET) 

 

Siembras y los ciclones, la sequias, o bien las inundaciones se llevan la producción, ese 

es un gran obstáculo, los gusanos en las plantaciones de algunos tipos como rago, zwet 

cochón favorecen que la mal nutrición mate a nuestros niños. Las mujeres embarazadas 

no tienen acceso a la salud por falta de médicos llegando a perder la vida. Los 

agricultores no tienen herramientas para que los habitantes trabajen la regadera, no han 

peatonales ni siquiera para poder visitarnos unos a otros. 

 

Pedimos por favor visitas de los agrónomos o, que nos visiten puntualmente. 

Ayudennos a atravesar este dolor y sufrimiento, esa crisis que atraviesa a Kalimet. 

 

Pregunta 3 

 

¿Qué compromisos podemos asumir? 

 

Respuesta Grupo 1(Kominote  BedOranj) 

 

Nuestro compromiso es: 

Ponernos de acuerdo en todas las decisiones que se va a tomar para participar como 

personas o bien como ciudadanos y ciudadanas comprometidos en de nuestra 

comunidad. 

Porque hay un proverbio que dice¨  con un solo dedo no come molondrones¨ quiere 

decir que todos debemos colaborar para hacer una cadena de solidaridad con la visión 

2030 y hacerla realidad de verdad. 

Y pedimos a la Embajadora que lleve nuestras reivindicaciones  como miembros de las 

organizaciones de base de la comunidad BedOrange que trabaja para el cambio de la 

situación económica.   

 



Respuestas Grupo 2 (MACARY) 

 

Nuestro compromiso es presentar los problemas ante OPLEDEMUR para  que todo lo 

que entre todos podamos realizar todas las posibles acciones  que nos permitan combatir 

estos problemas. Nos comprometemos a trabajar siempre. 

 

Pese a que no hemos encontrado nada continuaremos hasta encontrar la buena 

orientación y apoyo.  Entonces, en este caso contamos con la organización para 

encontrar un buen acompañamiento para el cambio, para una vida mejor, un mejor 

mañana y combatir el hambre hasta erradicar lo para el 2030. De manera anticipada 

gracias a la embajadora si esta propuesta se hiciera realidad en Macary. 

 

Respuesta Grupo 3 (SEGUIN) 

 

El compromiso que podemos asumir: 

Debemos trabajar en colaboración OPLEDMUR junto a la organización ACMDH para 

poner la a una uniendo nuestros pensamiento y esfuerzo para ayudar en la ejecución 

para la solucionar problemas también en otras comunidades. 

El compromiso asumido por nosotros es trabajar con todas nuestras fuerzas y 

determinación para sensibilizar con todas  las otras organizaciones, cooperativas para 

realizar un solo combate al hambre. 

 

Respuesta Grupo 4 (KALIMET) 

 

Pedimos soporte a las organizaciones para que nos ayuden a avanzar,  la falta agua hace 

que hayan muerto  casi todos los animales. Ayuda de un veterinario para que salvemos 

la vida de los animales, eso sería una buena cosa. Pobres y pobres no tenemos buena 

salud: la tierra no da frutos por lo que trabajamos y no cosechamos nada. 

 

 

 

 

 

 


