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Pregunta 1 

 

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

 

Respuesta Grupo 1  
Bueno ser parte de la generación Hambre Cero es bien importante porque somos el ejemplo de 

los niños chiqitos. 

Cuando tenga  el conocimiento instruirlo a la buena y sana alimentación y que a medida del tiempo 

una mala alimentación arruina nuestra salud.  

Respuesta Grupo 2  
Significa ayudar en gran parte a la sociedad y es un privilegio formar parte de la generación 

hambre cero, pensamos que si todos nos unimos a colaborar podemos acabar con el hambre quizás 

antes del 2030. La que en algunos países como África, Venezuela entre otros tienen necesidad de 

hambre por la mala alimentación. 

Respuesta Grupo 3 
Ser parte de la generación hambre cero para el 2030 significa para nosotros, una nueva 

oportunidad para ayudar a los más necesitados. 

También será una buena idea la radicación del hambre cero, porque  así habrá menos muertes a 

causa del hambre y la mala alimentación. 

Por ejemplo en algunos países dentro del continente Africano entre otros contenidos o crisis en 

países. 

Sería una buena idea aportar alimentos sanos para contraer el hambre. 

Respuesta Grupo 4 
Nos sentimos agradecidos y orgulloso porque gracias a nuestros equipo podemos decir que vamos 

acabar con el hambre mundial.  

A parte de que nos sentimos bien porque por un grupo de personas acabamos con el hambre. 

Y cuando esto suceda sería una meta cumplida. 

Respuesta Grupo 5 
Es un gran honor ser parte de una generación prospera y sin necesidad de comida, que cada ser 

humano pueda vivir saludable y con una nutrición balanceada nos gustaría ayudar a las personas 

que no tienen muchos recursos para sustentarse, ayudando a las personas podemos lograr un 

mundo fuera de hambre. Y trabajar y prosperar con la nueva generación Hambre Cero. 

 



 

 

Pregunta 2 

 

¿Qué limitaciones u Obstáculos tenemos que superar para ser la 

Generación Hambre Cero? 

 

Respuesta Grupo 1 
El principal obstáculo es la pobreza que no nos brinda los recursos necesarios. También la 

mayoría de las personas con sinónimos más de lo que debemos y desperdiciamos el porciento de 

la comida. Uno de los principales obstáculos también es que las personas son muy negativas no 

tienen ese deseo de ver nuestro mundo limpio fuera de malos tratos y hambre.  

Respuesta Grupo 2  
El dinero 

Falta de conocimiento 

Desarrollo de buenas ideas para reducir el hambre y concientizar a la sana alimentación. 

Respuesta Grupo 3 

Algunos de los obstáculos son: 

1- Cambiar nuestro estilo de vida; Ej: entrar al consumo de comida química. 

2- Comer la proporción adecuada de alimentos sanos que nuestro cuerpo pide, así 

evitamos el desperdicios de alimentos. 

 

Respuesta Grupo 4 
Entre las limitaciones que tenemos que superar para ser la generación Hambre Cero  están: 

- Las guerras que amenazan el bienestar de la población. 

- Eliminar empresas como Monsanto, la Coco Cola, entre otras empresas que alteran 

nuestros alimentos. 

- Una de las limitaciones más complicada es la corrupción de algunos políticos que 

atrasan proyectos como este. 

Respuesta Grupo 5 
Uno de los obstáculos o limitaciones que debemos superar es el egoísmo y la falta de solidaridad 

hacia las personas. También están las guerras entre países, por lo tanto eso impide una buena 

alimentación. Ya que los habitante no pueden cosechar alimentos  

En los países de todo el mundo hay personas pudiendo ayudar a otros pero por falta de solidaridad 

hacia el otro no lo hacen. 

 

 

 

 

 



Pregunta 3 

 

¿Qué compromisos podemos asumir? 

 

Respuesta Grupo 1 
En primer lugar, no desperdiciar la comida no desperdiciar los alimentos, no usar los alimentos 

químicos y justamente en la comida comer proporciones saludables y balanceadas. No comer 

tantas grasas carbohidratos. 

Respuestas Grupo 2  
1- Comprometernos a siempre tener el compromiso de que para esa fecha cumplir con nuestra 

meta que es acabar con el hambre. 

2- Implementar consejos hacías la personas para que utilicen adecuadamente el uso del alimento  

3- Producir viveros (acuacultura) 

4- Motivar a las personas a que formen parte de nuestra compañía contra el hambre 

Respuesta Grupo 3 
1- No desperdiciar alimentos. 

2- Aportar al país para que haya menos necesidad de hambre. 

3- Unir voces para que todos para que todos participen en una campaña Hambre Cero. 

4- Cuidar los cultivos. 

5- Establecer reglas donde todos y cada una de los personas no desperdiciemos lo poco 

que tenemos. 

6- Colaborar con la salud. 

7- Ayudar a los demás. 

8- Dar a los que no tienen. 

9- Trabajar unidos por los más necesitados.  

10- Dar sin esperar nada a cambio. 

Respuesta Grupo 4 
Los compromisos que podemos asumir son: 

1- Prevención de alimentos con grasas. 

2- Comer alimentos sanos. 

3- Dar información sobre la buena alimentación a la nueva generación. 

4- Asumir la responsabilidad de compartir estos conocimientos que hemos aprendido de 

Hambre Cero. 

5- Dar información a los adultos de como alimentan de una manera adecuada y sana a sus 

hijos. 

Respuesta Grupo 5 

- Educar a los niños y a los padres. 

- Crear grupos de jóvenes líderes distintos a ayudar y dar parte de su tiempo para 

ofrecer charlas o pequeñas donaciones. 

- Pedir donación a mediana empresas y distribuir a los más necesitados de un 

determinado barrio. 

- Colaborar en las actividades de las juntas de vecinos. 

 



 

 

 

 

 

 

 


