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.

Reunión internacional de FIDA en Roma

FIDA reconoce los GDR como un referente de
diálogo de políticas para el desarrollo rural
Esta semana en FIDA, los GDR presentaron los logros de la exitosa
trayectoria que han llevado desde sus inicios en 2010. Prueba de ello son
los importantes pasos que han dado hacia su consolidación apuntando a
desarrollar estrategias de cambio en las políticas de desarrollo rural de
cada país.
+ Ver más

Entrevista a Gerardo Franco,
GDR México

"El GDR puede
constituir un espacio de
diálogo y propuestas
para lograr una efectiva
vinculación"
El economista Gerardo Franco,
encargado de la oficina de Rimisp
Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural, entrega un
panorama de GDR México del que
destaca la necesidad e incluir la
atención efectiva de las distintas
causas de los bajos ingresos en
este sector de la población.
+ Ver más
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El funcionamiento de
los Mercados
Agroalimentarios
La reducción de las ayudas a l
campo y el ineficiente manejo de
los recursos, entre otros factores,
han llevado al GDR a armar
alianzas con un amplio abanico de
organizaciones para impulsar
leyes antimonopolio.
+ Ver más

