La mejor política pública se hace Dialogando, Incidencia y Grupos de Diálogo Rural

Grupo de Diálogo Rural
México

El diálogo de políticas de los Grupos de Diálogo Rural
es una metodología exitosa para la incidencia

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.

"Hay que facilitar el diálogo
y la gente participará por
interés, por la incidencia
que puede generar el Grupo
de Diálogo Rural"
El Secretario Técnico del Grupo de
Diálogo Rural México, académico de la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y consultor de la FAO,
aseguró que hay que es vital facilitar el
diálogo para incidir en el diseño de
políticas públicas a corto plazo, y así
hacer cambios en el medio rural.
+ Ver más

GDR México y su trabajo
con Comisiones: El primer
paso para establecimiento
del Grupo en pleno
Como parte del proceso de puesta en
marcha del Grupo Diálogo Rural México
(GDR), el Secretario Técnico (ST)
Gustavo Gordillo, en febrero de este
año, convocó a actores a formar parte
de las cuatro Comisiones que integrarán
este Grupo: Presupuesto y Diseño
Institucional, de Política Social, de
Mercados Agroalimentarios, y de
Derechos Humanos.
+ Ver más
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