Grupo de Diálogo Rural
México
A pesar de que México ha orientado programas
y recursos públicos para afrontar los retos de
pobreza y baja productividad en el ámbito rural,
enfrenta enormes déficits de política pública en
apoyo al desarrollo productivo de los pequeños
agricultores y campesinos, especialmente de
aquellos en condición de pobreza.
El GDR México se propone a través del
intercambio entre actores sociales, productivos,
académicos y gubernamentales –y un arreglo
institucional basado en cuatro comisiones y un
número limitado de plenarias alcanzar
consensos en materia de Política Pública Rural 
con un enfoque de territorios funcionales,
replanteamiento del gasto público y una
atención a la pobreza mediante la inclusión
productiva y no solo asistencial, así como una
transformación de las formas de participación de
los distintos actores sociales en el diseño e
implementación de políticas y programas.

Entrevista a Tomás Rosada, economista regional para América
Latina y el Caribe del FIDA.

"A partir del diálogo político se pueden identificar
alianzas estratégicas entre actores sociales para la
promoción de la lucha contra la pobreza rural"
La organización trabaja hace 40 años por el bienestar de la población rural
pobre. Parte importante de sus frutos, se relacionan con la promoción del
diálogo político como herramienta esencial para crear condiciones de
cambio, provocar el debate, inducir a la clase política, en general, y a los
tomadores de decisión, en particular.
+ Ver más

Entrevista a Margarita Flores de
la Vega, miembro de la
Comisión de Articulación entre
la Política Social y la Política
Productiva del GDRMéxico

"La escucha activa y la
participación del
gobierno son
fundamentales"
En México, el Grupo Diálogo Rural
(GDR) ha tratado de impactar a
gran escala con sus propuestas.
Así, estas debieran tener una
trascendencia amplia, en las
esferas estatales, federales y
municipales.
+ Ver más

Avanza y se consolida
Comisión de
Presupuesto del Grupo
de Diálogo Rural de
México
Una de las comisiones que
conforman el trabajo del Grupo
Diálogo Rural (GDR) en México es
la de Presupuesto. Esta comisión
nace de la propuesta expresada
por diversos estudios respecto de
ajustes importantes al Programa
Especial Concurrente para el
Desarrollo Rural (PEC), ya que se
cuestiona su diseño y arquitectura,
así como la crónica ineficiencia en
el gasto y la recaudación fiscal.
+ Ver más
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