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Los bajos niveles de crecimiento, varias
crisis económicas, la violencia y la fuerte
migración han generado que el 40% de los
mexicanos viva en situación de pobreza y
que otro 20% lo haga en pobreza extrema.
Asimismo, más del 80% de los mexicanos
de zonas rurales se clasifica como pobre.
Frente a lo anterior, existe una visión
compartida de que lo indispensable es
recuperar el papel del Estado como actor
fundamental de la política social, para así
corregir las ineficiencias en el diseño y
evaluación de políticas públicas rurales,
como pasos fundamentales para superar la
pobreza y reducir la desigualdad, dejando
de lado el asistencialismo, para generar
nuevas y mejores estrategias.
Este es el tópico en el cual se ha
concentrado el Grupo Diálogo Rural (GDR),
con la importante participación de 35
personalidades del mundo político,
empresarial, gubernamental, académico y
de organizaciones civiles, y la convocatoria
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) y la U. Nacional Autónoma de
México (UNAM) considerando que el
abordaje de la pobreza rural requiere
miradas diferenciadas y con participación
plena de la sociedad.
El Proyecto Conocimiento y Cambio en
Pobreza Rural y Desarrollo en México se
prepara para avanzar con paso firme en su
propósito fundamental: la formulación de
una propuesta consensuada de políticas
públicas eficaces, eficientes y de alto
impacto para abatir la pobreza rural. Una
apuesta fundamental es incidir sobre el
Presupuesto Rural 2012.
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Subsecretario de Desarrollo Rural abordó la
generación de riqueza en las comunidades rurales
Subsecretario Ignacio Rivera Rodríguez participó
en el seminario de análisis organizado en la UNAM
por el GDR del Proyecto Conocimiento y Cambio
en Pobreza Rural y Desarrollo, donde estuvieron
académicos, representantes empresariales, de
organizaciones sociales, políticos y funcionarios
públicos. (Ver más)

Presentación ante el grupo “México frente a la crisis…”
del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza rural
José Antonio Mendoza, secretario técnico del Proyecto –implementado por Rimisp
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural— propuso a ese grupo de
académicos, intelectuales y políticos, establecer una alianza transversal para colocar el
tema de la pobreza rural en los primeros lugares de la agenda de gobierno.
Los académicos, interesados en la situación de la población rural expresaron su
preocupación por las condiciones de abasto alimentario, pues pobres e indígenas
enfrentan cada vez más el problema de obesidad. (Ver más)

La fragmentación del tejido social y la familia
rural e indígena en México
El pasado 6 de abril, en la UNAM y en el marco del Seminario realizado por el Proyecto
Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural, el investigador del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social-Unidad Pacífico Sur, doctor Salomón Nahmad
S., expuso sobre la desintegración familiar causada por la pobreza rural y propuso
estrategias para superar este problema.
El investigador Salomón Nahmad indicó que México es un país donde 47 millones de
personas, un 44% de la población, vive en pobreza multidimensional, de acuerdo con los
parámetros cuantitativos empleados por el Estado mexicano para medirla. (Ver más)

Experto define tres errores en políticas públicas
que han afectado al medio rural
El ex subsecretario de Agricultura enumeró tres situaciones que han dificultado al medio
rural superar la pobreza e indicó que es indispensable fortalecer la agricultura de
subsistencia, para impulsar la actividad campesina en sectores ajenos al campo.
Gustavo Gordillo, miembro del GDR, ex subsecretario de Agricultura y ex representante de
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para
América Latina hasta 2005, participó con su ponencia “Reconstrucción institucional:
puentes y cohesión”, en el seminario realizado por el Proyecto Conocimiento y Cambio en
Pobreza Rural y Desarrollo, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Allí, se refirió
las tres problemáticas que, a su juicio, han afectado al medio rural mexicano. (Ver más)
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Narro alerta de inequidad global
Rector pide aumentar la inversión educativa
Desde Arabia Saudita, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, consideró que aunque hoy la
llamada sociedad del conocimiento sea una realidad el acceso a ella es desigual y complejo.
En la ceremonia inaugural de la segunda Conferencia y Exposición Internacional sobre Educación Superior, convocada por el Ministerio de
Educación del país árabe, el rector Narro consideró por ello que los universitarios deben participar activamente en la aportación de
conocimiento para crear alternativas de desarrollo que tengan como base al ser humano y no sólo las variables macroeconómicas. (Ver más)
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Mujeres con aroma de café
Productoras de Oaxaca libran batalla contra Nestlé
Son más de las 10 de la mañana en esta comunidad de la zona mixe del
estado de Oaxaca. Leonor Fernández Allende acompaña a otras
mujeres a lavar a mano el grano de café, se esmera en librarlo de la
cáscara y la basurita.
Ella es presidenta de la Comercializadora Agropecuaria del estado de
Oaxaca, filial de la Coordinadora Estatal de Productores de Café de
Oaxaca (CEPCO).
Junto con otras mujeres productoras, Leonor enfrenta a diario la
competencia desleal de transnacionales como la suiza Nestlé que
pretende sembrar en la región café robusta (grano de mala calidad),
para comprarlo más barato y venderlo en frascos a precios mucho más
caros. (Ver más)
Estas recibiendo este Newsletter por que eres parte
importante del equipo del Grupo Diálogo Rural. Para mayor
información contáctate con Jmendozaz1@yahoo.com.mx
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Creación de Grupo de Trabajo Regional
El 23 de mayo, se conformará formalmente el Grupo de
Trabajo regional que, al igual que el Grupo Diálogo Rural
(GDR), estará integrado por personajes reconocidos de los
ámbitos social, empresarial, académico y político.
En forma paralela al GDR, este nuevo Grupo trabajará en el
análisis conjunto y la creación de consensos para proponer e
impulsar lineamientos en materia de políticas públicas que
afronten la pobreza rural.
Esta actividad – que se realizará en las dependencias de la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) –
marca un nuevo hito del Proyecto Conocimiento y Cambio en
Pobreza Rural y Desarrollo en la Ciudad de Oaxaca.

