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GDR EN LA PRENSA 

 

GDR México 
 

Académicos, nutriólogos y grupos preocupados 
por la pobreza, el hambre, la desnutrición y 
obesidad -fenómenos que paradójicamente 
unidos afectan a México- ven con buenos ojos 
la iniciativa gubernamental de la ‘Cruzada 
nacional contra el hambre’, pues representa un 
reconocimiento implícito de las autoridades de 
este problema y la voluntad de afrontarlo. 
Pero resulta imperativo que esta Cruzada, 
criticada por unos y alabada por otros, se 
asuma como la punta de lanza para el 
establecimiento de un nuevo sistema 
agroalimentario con objetivos de largo plazo y, 
el prioritario, abatir la desnutrición de 1.5 
millones de niños y la obesidad en 4.5 millones 
de menores de cinco años para el 2018, como 
lo ha expresado la nutrióloga Julieta Ponce 
Sánchez, directiva del Foro Nacional para la 
Construcción de la Política Alimentaria y 
Nutricional (Fonan), con el cual el Grupo 
Diálogo Rural México tiene una alianza. 
La Cruzada prevé atender a 7.4 millones de 
personas en pobreza extrema (ubicadas en los 
400 municipios de mayor marginalidad), de un 
total de 28 millones, y pretende la 
participación de diversas instancias del 
gobierno, incluidas las Secretarías de 
Agricultura y de Salud, con el liderazgo de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). 
El Fonan inició una interrelación con la Sedesol, 
con la propia titular de ésta, Rosario Robles 
Berlanga, y la apuesta es que el Plan Nacional 
de Desarrollo 2012-18 incorpore un capítulo 
especial sobre alimentación y nutrición.  
Es crucial que la Cruzada vaya más allá del 
momento y que toque todos los aspectos del 
sistema agroalimentario, pues entre los 
grandes retos están: elevar la oferta 
alimentaria con productos sanos, de origen 
nacional fundamentalmente, reestructurar 
programas públicos que ofrecen alimentos, 
frenar la tendencia actual de desnutrición 
infantil prevalente, unida con un boom de la 
obesidad (México ocupa el segundo lugar en 
obesidad y sobrepeso, con 48 millones de 
personas adultas en esa condición y con 
población infantil muy afectada), y fomentar 
las capacidades productivas de los campesinos. 
 
Por José Antonio Mendoza Zazueta, Secretario 
Técnico del GDR México. 

GRUPO DIÁLOGO RURAL 

Contralínea - 27 de enero de 2013  

Exigen centrales campesinas frenar siembra de 
transgénicos  
Mientras la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas 
Autónomas (Unorca) continúa en plantón en el Ángel de la Independencia, en 
demanda de que no se otorguen permisos para siembra de maíz transgénico en 
México, la Central Campesina Cardenista (CCC) se solidarizó con esta 
movilización y exigió al gobierno federal prohibir definitivamente la 
introducción y producción de semillas transgénicas a México. (Ver más) 

Pobreza no se resolverá con despensas, sino con 
empleo e ingreso 

Imagen Agropecuaria  -  14 de enero de 2013 

José Antonio Mendoza Zazueta, secretario Técnico del Grupo de Desarrollo 
Rural (GDR) del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, 
capítulo México, ha logrado conjuntar un espacio de discusión y análisis sobre el 
tema de la pobreza y propuestas de política pública para atacar este flagelo, 
donde coexisten desde funcionarios públicos, académicos, grandes 
empresarios, organizaciones campesinas y representantes de universidades de 
alto nivel. Con él Imagen Agropecuaria sostuvo la siguiente conversación. (Ver 
más) 

ADN Político-  06 de enero de 2013 

Peña plantea un campo sin pobreza ni falta de 
oportunidades  
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que su compromiso para concretar un 
campo del siglo XXI es un nuevo rostro que se aleje de la pobreza, la 
marginación y la falta de oportunidades. El mandatario se pronunció por 
trabajar a favor de un sector justo, productivo, sustentable y rentable. (Ver más) 

ENERO EN GDR MÉXICO 

GDR Oaxaca y nuevos miembros para temas de 
interés estatal 

Libro del Grupo Diálogo Rural México en manos de 
la Sedesol 
El Grupo Diálogo Rural (GDR) México hizo llegar a 
manos de la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, su 
libro ’Conocimiento y cambio en pobreza rural y 
Desarrollo.   Elementos  para  la  construcción de una 

Política’ , el cual establece un diagnóstico y una evaluación histórica de las políticas que 
inciden en la pobreza rural y además presenta propuestas de fórmulas para enfrentar 
este flagelo. La entrega del libro se realizó el 23 de enero en el marco de una reunión 
en las instalaciones de la Sedesol, entre participantes del Foro Nacional para la 
Construcción de la Política Alimentaria y Nutricional (Fonan) y Rosario Robles. (Ver más) 

La Secretaria Técnica del Grupo Diálogo Rural Oaxaca (GDR Oaxaca), Josefina Aranda 
Bezaury, señaló que este grupo buscará en 2013 enfocarse a discutir y hacer 
propuestas en los temas de producción, en particular orgánica, además de tópicos 
relacionados con productividad; sustentabilidad; territorio; migración; y cambio 
climático, que son lo que más interesan a Oaxaca en el contexto del reto de la 
pobreza rural. La profesora-investigadora de tiempo completo de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), afirmó que este enfoque implicará hacer 
cambios en los integrantes del GDR Oaxaca. Básicamente se prevé incluir a nuevos 
personajes con capacidad de influencia en las políticas públicas y acciones de 
gobierno, “para que el grupo pueda volcarse en estos temas”.  (Ver más) 

Definen Ruta de Acción para el GDR Guerrero 
En entrevista, Fernández Gómez, director del Instituto de Investigaciones Sociales y 
Políticas “Ignacio Manuel Altamirano” de laUniversidad Autónoma de Guerrero 
(Uagro), explicó que el 19 de enero “académicos que se han nucleado en torno a la 
Secretaría Técnica del GDR” se reunieron y acordaron en principio convocar a una 
sesión del pleno de este GDR (que sería la tercera desde que se conformó el Grupo, el 
27 de abril de 2012), a fin de preparar y organizar allí subgrupos de trabajo. (Ver más) 

Los campesinos pueden y deben alimentar al país 
El hambre es la expresión de la pobreza y la desigualdad que padece México, y de 
manera más intensa en el medio rural. Uno de cada cuatro personas duerme y 
despierta con hambre, pues 28 millones están en condiciones de pobreza  alimentaria. 
Superar esta realidad hace necesario que nos preguntemos y respondamos ¿Quién 
alimentará a los mexicanos en el presente siglo? Sin duda, la respuesta es: los 
campesinos mexicanos. (Ver más) 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

11:00 horas - Auditorio Alberto Barajas, Unidad de 
Seminarios “Doctor Ignacio Chávez” de la Facultad de 
Ciencias de la UNAM.  

El objetivo del encuentro es presentar el documento 
final de propuestas de política pública contra la 
pobreza rural. Se prevé la participación de Antonio 
Turrent, presidente de la Unión de Científicos 
Comprometidos con la Sociedad (UCCS) e investigador 
del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); Silvia Ribeiro, directora 
para América Latina del Grupo ETC; y representante de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). 

El pasado 23 de enero, el Foro Nacional para la 
Construcción de una Política Alimentaria y Nutricional 
(Fonan) -en el cual participa el GDR México- acordó con 
la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 
Rosario Robles, establecer cuatro mesas de trabajo 
conjunto, para que los planteamientos del Fonan 
incidan en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-18, el 
cual deberá estar listo al finalizar marzo de 2013. La 
cuatro mesas propuestas por el Fonan son: 1. 
Producción sustentable de alimentos y desarrollo local; 
2. Abasto, comercialización, regulación y consumo de 
alimentos; 3. Nutrición y salud, y 4. Integración al PND. 

México: Presupuesto rural 2013 crece ligeramente 
El Presupuesto Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) asignado por el 
Congreso para 2013 suma 313 mil 790 millones de pesos (equivalentes a 24 mil 884 
millones de dólares). Este monto involucra los recursos que ejercerán 13 secretarías 
de Estado en el medio rural mexicano y representa un incremento nominal de apenas 
2.5 por ciento respecto del PEC de 2012.  (Ver más) 

07 de febrero 
Debate público “Maíz transgénico en México 
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