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Articulación Nacional Campesina-ANC- 

 

 
(3 Grupos de 6 personas) 

 

Pregunta 1 

 

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

 

Respuesta Grupo 1  

Tener el compromiso y la responsabilidad al cambio y realizar otra forma de alimentos 

para la población. 

El deseo de que se parara el hambre. 

Que las organizaciones campesinas y otras organizaciones puedan incidir en la 

erradicación del hambre. 

Que se planifique en función del consumo de alimentos.  

Necesitan la participación oportuna para proyectar las organizaciones  y tener el campo 

para vender el producto. Tener el poder de comercializar el producto que sale del campo 

y que esto esté en mano de los campesinos y campesinas.  

Tener una generación con acceso a la alimentación con buena producción y abundancia. 

Significa tener la generación 30 con hambre cero.  

Significa oportunidad a la agricultura familiar y el fortalecimiento de las organizaciones 

del país en general. 

 

Respuesta Grupo 2  

Significa una América Latina y Caribe que ha logrado erradicar el hambre y la 

desnutrición con apoyo de los/as campesinos/as que han podido lograr una agricultura 

agroecológica con el enfoque de una Soberanía Alimentaria. 

 

Respuesta Grupo 3 

Se inicia el debate con el concepto generación. (Lo que viene detrás). 

Pensar en el futuro que nuestros hijos e hijas puedan tener que comer. 

Que los jóvenes permanezcan en la actividad agrícola para que no desaparezca la 

agricultura la agricultura familiar. 

 

Sembrar la tierra con productos que están en decadencia, variedad y abundancia de 

alimento para el consumo humano.  



Si miramos hacia el futuro debemos hacer esfuerzo en el presente. Desarrollar una 

estrategia de educación por un lado para la producción  y por el otro para consumo.  

Hambre cero, no es alimento  en abundancia es también calidad  de los alimentos, los 

aportes nutricionales y como determina o influye en la salud. 

Hay que tener bajo la luz a la agroindustria el cual es un proyecto maquiavélico solo le 

interesa  su capital, sin tener  cuidado de la tierra y la sostenibilidad futura. 

 

 

Pregunta 2 

 

¿Qué limitaciones u Obstáculos tenemos que superar para ser la 

Generación Hambre Cero? 

 

Respuesta Grupo 1 

Tiene que haber una política enfocada en favorecer a los pequeños productores del 

campo. 

En que se realice mayor inversión en el campo, en tecnología apropiada, caminos 

vecinales en condiciones, asesoría técnica,  infraestructura de riesgo, comercialización 

con precio aceptable para la producción campesina y haya compensación para los 

campesinos. 

Existen obstáculos principales con las transnacionales que producen a gran escala, por 

la irresponsabilidad de los estados, la insalubridad de los alimentos.  

Los estados solo asumen la producción a gran escala y no promueven la agroecología. 

Los profesionales agrícolas no están preparados en el área para producir 

ecológicamente. 

Los jóvenes han perdido en interés en la agricultura. Se debe procurar la participación 

de los jóvenes en la producción del campo creando mecanismos para lograr el interés de 

ellos. Y esto debe ir combinado con un cambio en la mentalidad de nuestro gobernante 

para evitar que se concentre la producción en los grandes productores. 

Se necesita cambio en la mentalidad de los productores y en la insensibilidad de los 

jóvenes en su relación con la producción agrícola. 

Se necesitan conversaciones con los jóvenes para diseñar políticas basadas en la 

Soberanía Alimentaria. 

 

Respuesta Grupo 2  

Que el estado reconozca realmente que la alimentación es un derecho inalienable,  

Tenemos un mercado desigual. 

Abandono que tienen las autoridades con los campesinos. 

La falta de conciencia de los/as productores/as de producir alimentos saludables.   

Falta de políticas públicas de parte del estado que permita que el campesinado 

permanezca y regrese al campo.  

La falta de acceso a los servicios básicos (agua, tierra, tecnología, semillas, créditos, etc. 



La ley inmobiliaria 108-05 

Los acuerdos de libre comercio. 

La explotación de la Madre Tierra. 

La mala distribución de los alimentos. 

Respuesta Grupo 3 

Limitación referida a la desconexión campo-ciudad, requiere la unidad de todos los 

sectores del campo y la ciudad para demandar que al 2030 sea eliminada el hambre. 

La prevalencia del latifundio, por lo que hay que limitar al máximo el latifundio, lo que 

va ampliar que haya más campesinos y campesinas con tierras para producir. 

Falta de apoyo del Estado, que el Estado juegue su rol de apoyar al sector agrícola con 

financiamiento a la producción, comercialización y asistencia técnica.  

Desarticulación del sector campesino. Trabajar unidos. 

Desvalorización de la producción: consumir lo que producimos, revalorizar lo que 

producimos consumiendo nuestros productos en vez de consumir lo de la agroindustria. 

Falta de planes y programas. Tener programas de lo que se va a producir. 

Divulgar en los medios de comunicación el valor de los alimentos que producen los 

campesinos en oposición a los que producen la agroindustria. 

La expulsión de los jóvenes del campo. 

 

Pregunta 3 

 

¿Qué compromisos podemos asumir? 

 

Respuesta Grupo 1 

 Promover la producción de alimentos con calidad y cantidad. 

 El compromiso debe ser exigencia al gobierno y la participación de producción 

campesina. 

 El compromiso es erradicar el hambre produciendo con el objetivo de consumir 

y dar asistencia y acompañamiento a los productores. 

 El compromiso es que el pueblo sea el responsable de producir sus propios 

alimentos garantizando la Soberanía Alimentaria.  

 Garantizar el intercambio con los otros países con el objetivo de concientizar a 

los productores internacionales. 

 Compromiso de llegar a los legisladores para que puedan hacer proyecto de ley 

para bajar el hambre cero y que el gobierno apoye a esos  productores con miras 

a empleo. 

 Eliminar algunos bienes y servicios que se consumen y que hacen daño a la 

población y esto se debe propiciar con políticas públicas. 

 

Respuestas Grupo 2  

 Concientizar a los productores y productoras del campo para que puedan 

producir alimentos sano y saludable. 



 Fortalecer el movimiento campesino. 

 Priorizar las propuestas y demanda planteada en la propuesta política. 

 Continuar los procesos de alianzas con otros sectores vinculados a nuestra 

propuesta y acciones como movimiento. 

 Realizar incidencia (movilizaciones  y cabildeo), etc. 

 Seguir luchando por una soberanía alimentaria, reforma agraria, agricultura, 

agroecológica, y sostenible.  

 Proponer un posicionamiento como país en relación a nuestra propuesta de 

lucha. 

 Lucha contra las transnacionales. 

 Lucha contra los agrotóxicos. 

 Profundizar el debate que plantean el movimiento campesino internacional. 

 Luchar contra los acuerdos de libre comercio. 

 Contribuir en todo los procesos para lograr una América Latina y Caribe sin 

hambre. 

Respuesta Grupo 3 

 

 No consumir los alimentos que nos ofrece la agroindustria. 

 Consumir lo que producimos  

 Campaña de educación para los amigos, familiares educando sobre el consumo, 

la producción y defender la salud. 

 El compromiso de sembrar alimentos que garanticen existencia de alimentos. 

 Asumir el reto de desarrollar un movimiento campesino fuerte para demandar 

del Estado lo que campesinado necesita.  

 Alianza Campo-ciudad. 

 Desarrollar una estrategia de concienciación a los/as consumidores/as y también 

a los/as campesinos/as que producen los alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 


