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En momentos que en México el gobierno federal está
recibiendo planteamientos de la sociedad para la discusión
y definición del Plan Nacional de Desarrollo 2013-18, las
propuestas de política pública hechas por el Grupo Diálogo
Rural México (GDR), orientadas a enfrentar la pobreza rural
y generar desarrollo, están siendo utilizadas como insumo
desde varias trincheras.
El libro ‘Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y
Desarrollo. Elementos para la construcción de una política’
forma parte de los documentos básicos del Foro Nacional
para la Construcción de una Política Alimentaria y
Nutricional ,y en esa calidad, ha llegado a las manos del
gobierno federal (de las Secretarías de Desarrollo Social
(Sedesol) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa).
También, el libro es base importante en el discursopropuesta del Congreso Agrario Permanente (CAP), que
agrupa a 12 centrales campesinas nacionales. Así se
evidenció el 25 de abril pasado, en el discurso que dio Max
Agustín Correa Hernández, miembro del GDR y actual
coordinador del CAP, durante el “Encuentro de
organizaciones campesinas con el Consejo Rector del Pacto
por México”, donde se acordó con la Oficina de la
Presidencia de la República generar un “pacto rural” en un
lapso de tres meses. Pacto que, según dijo Correa
Hernández, habrá de modificar estructuralmente el
presupuesto rural y tendrá en sus prioridades abatir la
pobreza en este ámbito.
Correa dijo en su discurso que “los campesinos requerimos
hacer un nuevo pacto con el Estado mexicano, para superar
la pobreza y recuperar nuestra soberanía alimentaria (…) El
CAP sostiene que la agricultura campesina y familiar es una
plataforma de solución para la producción de alimentos
básicos y estratégicos para la soberanía y la seguridad
alimentaria de México y para la superación de la pobreza”.
Para el GDR esta posibilidad de incidencia desde varias
trincheras representa un logro muy importante.
Por José Antonio Mendoza Zazueta, Secretario Técnico del
GDR México.
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Pobreza rural: Proponen modificar el
presupuesto rural de forma estructural
Si México aspira a enfrentar eficazmente la
pobreza en el medio rural debe modificar de
forma estructural y radical el presupuesto
federal orientado a este medio,. Así lo afirmó
Isabel Cruz Hernández, miembro del Grupo
Diálogo Rural México (GDR) y en el marco de
de su participación en el ‘Seminario Política Alimentaria y Nutricional.
Elementos Sustantivos para el Plan Nacional de Desarrollo’, en
representación del Secretario Técnico del Grupo, José Antonio Mendoza
Zazueta. (Ver más)

Con aportes del GDR México el Fonan
propone proyecto de política alimentaria
Con el aporte de académicos, nutriólogos, médicos, representantes de
organizaciones de campesinos y otros, el Foro Nacional para la
Construcción de la Política Alimentaria y Nutricional (Fonan), preparó un
proyecto de política alimentaria que dio a conocer este 29 de abril y que
pretende sea integrado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-18.
Entre los documentos básicos que acompañan la propuesta aparece el
libro ‘Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. Elementos
para la construcción de una política’, editado conjuntamente por la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y
Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. (Ver más)

GDR México influirá en definiciones de
nuevo pacto rural
Organizaciones campesinas acordaron con la Presidencia de la República y
con partidos políticos trabajar a fin de alcanzar un “pacto rural” en un
lapso de tres meses. Ese acuerdo, que estaría inscrito en el Pacto por
México, pretende incidir en una modificación de la política pública para el
campo y también modificar la estructura actual del presupuesto de
egresos en los rubros que tienen que ver con el medio rural. El secretario
general de la Central Campesina Cardenista (CCC) y miembro del Grupo
Diálogo Rural México (GDR), Max Agustín Correa Hernández, señaló que
estas definiciones fueron establecidas en una reunión el miércoles 25 de
abril del Consejo Rector del Pacto por México. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA
La Jornada - 22 de abril de 2013

México, el país con más migrantes internacionales
La emigración en México aumentó en las pasadas décadas para llegar a 12.4 millones de personas en 2010, con lo que se convirtió en el país que
tiene el mayor número de migrantes internacionales en el mundo, señaló hoy un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
(Ver más)
Imagen Agropecuaria - 19 de abril de 2013

Impulsará Finrural con la CDI un fondo de garantías para apoyar comunidades indígenas
Para el presente año la Financiera Rural (Finrural) tiene la meta de colocar más de 31 mil millones de pesos (mdp) en créditos, en especial para
zonas donde éstos no han llegado como las comunidades indígenas, informó el director general de la dependencia, Carlos Treviño Medina.
(Ver más)
El Universal - 10 de abril de 2013

Acapulco, primer lugar con pobreza alimentaria: Sedesol
El subsecretario de Desarrollo Comunitario y Participación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal, Javier Guerrero García,
reveló que el municipio de Acapulco ocupa el primer lugar a nivel nacional de personas con pobreza alimentaria, y que será la localidad piloto
para el arranque del programa de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. (Ver más)
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