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La crítica a los programas asistencialistas, en particular a
‘Oportunidades’, se ha escuchado con mucha frecuencia en
los tiempos recientes. Básicamente se cuestiona que el
erario público oriente a éstos cantidades millonarias y, a
pesar de ello ,la pobreza persista.
El pasado 13 de marzo, en un congreso sobre Pobreza y
Desigualdad organizado por la Escuela Nacional de Trabajo
Social de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), el rector de esta institución y líder del Grupo
Diálogo Rural México, José Narro Robles, cuestionó la
efectividad de los programas públicos vigentes pues, dijo,
entre 2000 y 2010 se destinaron más de dos billones de
pesos a programas de combate a la pobreza, y, sin
embargo, este flagelo, que es una “vergüenza”, no ha sido
erradicado. Hay igual o incluso un mayor número de
mexicanos en esa condición. Enfatizó además que en ese
periodo han muerto más de 86 mil personas en el país por
desnutrición.
Lo nuevo ahora es que la propia titular de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, afirmó
que la dependencia trabaja ya en un “rediseño” de
‘Oportunidades’ que le incorpore elementos productivos.
“Buscamos lograr que el ingreso provenga no sólo de la
transferencia monetaria, sino del trabajo de la gente, que
en términos de autonomía y dignidad es lo mejor”, dijo en
un encuentro con analistas del periódico El Universal,
reportado el 25 de marzo.
Precisó que ‘Oportunidades’ continuará sin cambios en
2013, pero el rediseño ya se está trabajando entre la
Sedesol, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo y la UNAM.
El Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa)
nació en 1997 y en 2002 cambió de nombre a
Oportunidades. Hoy su padrón es de 5.8 millones de
familias, de las cuales más de la mitad está en el medio
rural. El presupuesto aprobado de ‘Oportunidades’ para
2013 es de 66 mil 132 millones de pesos, el cual se ejerce
vía la Sedesol, fundamentalmente, pero también vía las
Secretarías de Salud (Ssa) y de Educación Pública (SEP).
Las declaraciones de Rosario Robles resultan halagüeñas
pues representan un corte de caja, una visión crítica desde
el gobierno y la posibilidad de utilizar con una visión
productiva el recurso presupuestario de ‘Oportunidades,’
que no es nada despreciable.
Por José Antonio Mendoza Zazueta, Secretario Técnico del
GDR México.
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El papel de la mujer en México
En México, la presencia de la mujer en el
medio rural -y particularmente en las
actividades agrícolas y las interrelacionadases fundamental, para mantener la viabilidad
de éstas, para el cuidado de los recursos
naturales y para la sostenibilidad social y
económica. Esto, porque, si bien no son las
mujeres las principales poseedoras de la tierra, puede afirmarse que “80
por ciento del territorio nacional es ocupado y manejado por las mujeres
y ellas son pilar de la producción familiar campesina”, afirma Josefina
Aranda Bezaury, miembro del Grupo Diálogo Rural México (GDR
México) y Secretaria Técnica del GDR Oaxaca. (Ver más)

Negativos impactos sobre población pobre
por gravamen con IVA a alimentos y
medicinas
Gravar con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) los alimentos y las
medicinas es algo en lo que se están poniendo de acuerdo los partidos
políticos y habrá de discutirse y en su caso aprobarse en el Congreso de la
Unión durante el segundo semestre de 2013. El tema, que genera
polémica en la sociedad -pues se percibe que tal gravamen incrementaría
de golpe los de por sí encarecidos precios de alimentos y medicinas y por
tanto mermaría el ingreso de las familias, en particular de las pobres- es
objeto de análisis por parte de Isabel Cruz Hernández, directora de
la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito (AMUCSS) y miembro
del Grupo Diálogo Rural México (GDR México) del Proyecto Conocimiento
y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. (Ver más)

Central Campesina Cardenista
Cruzada contra el Hambre

critica

Si bien la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH) debe aplaudirse,
pues representa el reconocimiento por parte del gobierno federal de la
vulnerabilidad de un grupo importante de la población mexicana -lo cual
no había ocurrido en gobiernos previos-, también es un hecho que esta
estrategia presenta fallas importantes, afirmó Max Correa Hernández,
secretario general de la Central Campesina Cardenista (CCC) y miembro
del Grupo Diálogo Rural México (GDR). “No nos convence mucho cómo se
está dando la Cruzada, pues está orientada a municipios (400 en su fase
inicial) donde se concentra un alto número de personas y no
precisamente donde la gente vive en las condiciones más precarias. Del
total del municipios considerados sólo la mitad es rural, el resto es
urbano”, comentó. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA
La Jornada - 21 de marzo de 2013

Prevalecen desigualdades en el sector salud una década después del Seguro Popular: BM
La mortalidad infantil en el estado de Guerrero duplica la de Nuevo León, mientras en Oaxaca la tasa de mujeres que mueren al dar a luz casi es
el doble de la de Tlaxcala. Una década después de que una reforma a la Ley General de Salud creó el Seguro Popular, las desigualdades en la
distribución de los recursos y el acceso a medicamentos y especialistas prevalecen, sostiene el Banco Mundial (BM). (Ver más)
CEPAL - 08 de marzo de 2013

Programas de transferencias condicionadas perpetúan el rol de la mujer como cuidadora
Los programas de transferencias condicionadas de ingresos (PTC) perpetúan una organización del cuidado en la sociedad basada en el trabajo no
remunerado de las mujeres, que es una de las causas de la desigualdad económica de género, según el tercer informe del Observatorio de
Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) Los bonos en la mira: aporte y carga para las mujeres. (Ver más)
Milenio - 02 de marzo de 2013

Pobreza rural alimentaria y alta mortalidad materna en México: AI
Amnistía Internacional señaló que con niveles de pobreza rural alimentaria cercana a 30 por ciento y una tasa de mortalidad materna de más del
doble de la meta establecida, México llegó a la reunión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en Colombia, con poco qué presumir. Las
autoridades mexicanas, indicó la organización, no se han quedado cortas en expresar su voluntad y compromiso con el cumplimiento de los ODM
y con la lucha para combatir la pobreza.(Ver más)
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