Cartilla metodológica para
realización de los
Diálogos Hambre Cero
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Esta cartilla metodológica es una guía
que permite a las comunidades, organizaciones, instituciones, centros educativos, realizar los Diálogos Hambre
Cero de forma dinámica, participativa,
desde la propia realidad, buscando el
mejoramiento y/o la creación de iniciativas que desarrollen la seguridad alimentaria. También busca contribuir al
pensamiento colectivo, a la generación
de apuestas territoriales a partir de las
propias necesidades y la visibilización
de las diferentes formas que en América
Latina y el Caribe se desarrollan y proponen procesos sociales y formas de
erradicar el hambre.
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“Solo trabajando juntos/as podremos lograrlo”
esta es la frase que se repite una y otra vez de
lugar en lugar, de país en país… Frase que nos
lleva al mes de junio del año 2012 cuando en
la Conferencia de Río Sobre Desarrollo Sostenible, el entonces Secretario General de la ONU,
señor Ban Ki-Moon, lanza la iniciativa Reto Hambre Cero (RHC). Visión cimentada en CINCO
PILARES O METAS

(1) Acceso a una alimentación adecuada y
suficiente durante todo el año;
(2) Cero retrasos en el crecimiento en niños
menores de 2 años;
(3) Sistemas alimentarios sostenibles;
(4) Aumento en un 100% de la productividad e
ingresos de pequeños agricultores;
(5) Cero pérdidas o desperdicio de comida.
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En el lanzamiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, en la ciudad de Nueva York,
193 naciones firman su compromiso para erradicar el hambre dentro de los próximos quince
años. “Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”, es clara evidencia
de este compromiso y da continuidad al Reto
Hambre Cero lanzado por Ban Ki Moon.

¿QUÉ SON LOS DIÁLOGOS HAMBRE
CERO?

Los Diálogos Hambre Cero son un espacio plural, abierto y
participativo, donde los y las participantes comparten ideas y asumen
compromisos para erradicar el hambre en la región de América Latina y el Caribe, a partir de sus realidades y contextos. A través de
encuentros auténticos y sencillos se busca 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 como estrategia para la erradicación del Hambre.

¿POR QUÉ REALIZAR DIÁLOGOS
HAMBRE CERO?
Porque tenemos una gran oportunidad para 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.
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“Existe seguridad alimentaria cuando todas las
personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos
y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana”
(FAO, 2006). Así, la alimentación ha sido desde siempre una prioritaria necesidad, pues sin
ella la vida no es posible. Sin embargo, con el
transcurrir del tiempo y con los cambios naturales y sociales del mundo, suplir esta necesidad
en condiciones justas para las personas, se ha
vuelto cada vez más difícil. El hambre se constituye entonces en una de las tantas manifestaciones de la pobreza y erradicarla es uno de los
retos que asumen los Estados, sobre todo los de
los países en vía de desarrollo.

6

América Latina y El Caribe cuenta con los alimentos suficientes para erradicar el hambre; sin
embargo, no todas las personas están accediendo a ellos, lo cual es particularmente cierto para las personas en situación de pobreza
y pobreza extrema. Por ello, para la región,
la reducción de la pobreza, y en particular la
erradicación de la pobreza extrema es clave
para terminar con el hambre (…) La alta correlación entre estas variables, en un contexto en
el cual existen alimentos suficientes para toda la
población de la región, hace que los esfuerzos
nacionales para acabar con la indigencia
tengan una alta significación para la seguridad
alimentaria y nutricional (FAO, CEPAL & ALADI,
2017).

METODOLOGÍA

nes e informes sobre el tema que se va
a dialogar, por lo cual te invitamos a
que pases por los siguientes lugares
Redes:
www.dialogoshambrecero.com
Facebook: dialogoshambreceroALyC
Twiter: @DialogosHambreCero
Instagram: @dialogosHambrecero
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PLANEA

En este momento
recuerda que es muy importante
conocer los conceptos, investigacio-
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COORDINA

¿Qué debo tener en cuenta antes
de dar inicio a los diálogos?
Vamos a coordinar la realización de los Diálogos Hambre Cero, tienes una gran misión y
es poder llevar a cabo esta iniciativa así que
no olvides que coordinar implica:
La convocatoria: Identifica el grupo, comunidad, personas, iniciativa o proceso al que
vas a invitar a realizar los Diálogos Hambre
cero comunícate con ellos a través de:
Carta
Llamada
Mensaje
Motívalos enviándoles nuestro video:
Diálogos Hambre Cero - Las voces de
América Latina y el Caribe

http://www.youtube.com/watch?v=dNKhjIrZaS8
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¿Dónde se realizará 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.

¿Qué materiales debo tener en cuenta?
Pizarra/
•
•
•
•

Tablero/

paleógrafo

Espacio para trabajar en pequeños grupos
Que guarde una temperatura adecuada
Herramientas audiovisuales (Opcionales)
Si quieren hacerlo sentados en el suelo, también es
posible.
• Fecha y hora: Es muy importante que este aspecto sea dialogado con tiempo suficiente y que sea
acordado y conocido por los participantes ya
que así se podrá garantizar la participación de la
cantidad de personas convocadas.

CONVERSA

¿Quienes pueden participar?
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 famliliar, agropecuarias, de la
pesca artesanal, entre otras.
• Integrantes de Asociaciones u organizaciones sociales, religiosas, culturales, deportivas y artísticas.

•Organizaciones étnicas, afrodescendientes e
indígenas.
• 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.
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¿CUÁNTAS PERSONAS
PUEDEN PARTICIPAR?

Un mínimo de 5 y un máximo de 100.
Es importante que cada participante exprese su voluntad de ser
parte de la Generación Hambre Cero. ¡Seamos creativos! Encuentros auténticos y sencillos con diversidad de personas que
se comprometan a ser parte de la generación hambre cero en
el 2030

¿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.
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Paso
1:

Realicemos un saludo agradable y fraterno:
Bienvenidos/as que alegría que nos encontremos, es importante saber quiénes somos y
Presentación de los
quién es la persona que está a nuestro lado
y las
por lo cual vamos a presentarnos diciendo
participantes
nuestro nombre, ¿de dónde venimos?, ¿a
qué nos dedicamos?

Paso
2:

Introducción

El Facilitador/a realizará en este momento un breve resumen sobre soberanía y
seguridad
alimentaria
información que encontrara en la página
www.dialogoshambrecero.com

COMPARTE

Recuerda la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en
especial el objetivo 2 “Poner fin al
hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”
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Paso
3:

Motivemos el
diálogo
Estando en la mitad de nuestro proceso
es importante abrir con algunos temas de
conocimiento general y que cada persona
realice su aporte desde su óptica y visión
sobre el hambre.
Temas:
• 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.
• Alimentos.
• Mercados.
• Desarrollo agropecuario y/o rural.
• Pérdida y desperdicios de
alimentos.
• Lactancia Materna.
• Objetivos Desarrollo Sostenibles
(ODS).
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Paso
4:

Vamos ahora a dar
inicio con las
preguntas

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

Paso
5:

Hagamos una
síntesis de lo
dialogado
Es importante compartir con otros
colectivos de la región para
esto utilicemos el FORMULARIO
CERO, documento sencillo que
contiene instrucciones claras y
precisas para guiar el diálogo.

2. ¿Qué limitaciones u
obstáculos debemos
enfrentar para ser la
Generación
Hambre Cero
3. ¿Qué compromisos
podemos asumir?
DESCARGAR EL FORMULARIO CERO
EN LA PÁGINA WEB DE LOS
DÍALOGOS HAMBRE CERO
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