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GRUPO DIÁLOGO RURAL
Conocimiento y Cambio en
Pobreza Rural y Desarrollo
El proyecto Conocimiento y Cambio en
Pobreza Rural y Desarrollo busca generar
nuevas políticas, estrategias, e inversiones,
con foco en la pobreza de sectores rurales
de México, El Salvador, Colombia y
Ecuador, a través de la conformación y
trabajo en cada uno de estos países del
Grupo Diálogo Rural – GDR.
Estos Grupos están enfocados en organizar
y conducir procesos de diálogo político,
análisis de políticas y asistencia técnica a los
tomadores de decisiones, junto con
elaborar y acordar una propuesta que
aporte en términos de bienestar, inclusión
y equidad de las sociedades rurales.
El proyecto es parte de la labor que realiza
Rimisp – Centro Latinoamericano para el
desarrollo Rural- organización orientada a
la generación de conocimiento para apoyar
procesos
de
cambio
institucional,
innovación productiva y fortalecimiento de
actores sociales en el mundo rural, además
del potenciamiento de capacidades en los
diversos grupos sociales en este contexto.
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Requiere la pobreza rural soluciones diferenciadas y
con participación de la sociedad
El taller de difusión en Oaxaca del Proyecto Conocimiento y
Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo generó consensos en
la necesidad de afrontar la pobreza con mecanismos que
traspasen lo asistencial y con el consenso y la participación
de la sociedad.
Los programas sociales chocan en ocasiones con la condición
particular de las familias rurales y generan conflictos, señala
Salomón Nahmad.
La dispersión de la población rural es creciente y es indicativo de que la pobreza y
marginalidad va en ascenso, afirma Gustavo Gordillo.
La pobreza rural requiere una nueva estrategia de abatimiento que tome en cuenta la
heterogeneidad y las particularidades de las comunidades, que integre nuevos
mecanismos de solución que se alejen del asistencialismo y que impliquen cambios
institucionales profundos y en los que la sociedad asuma un papel protagónico. En esta
visión coincidieron los participantes en el taller de difusión del Proyecto Conocimiento y
Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo que se realizó el 11 de marzo en Oaxaca y que
reunió a algunos de los integrantes del Grupo Diálogo Rural (GDR) del mismo proyecto.
(Ver más)

Readecuar programas sociales
demandan cafetaleros de Oaxaca

y

productivos,

Como muchas otras en México, y en particular en el sur-sureste, la comunidad mixe San
Juan Bosco Chuxnabán es beneficiaria del Programa Oportunidades, enfocado a superar
la pobreza. Pero las casi mil personas que allí habitan dependen fundamentalmente del
café –60 por ciento de sus ingresos provienen de él— y, por tanto, lo que ocurra con los
precios y las políticas para este cultivo son mucho más determinantes que cualquier otra
cosa para la economía y el bienestar del pueblo. (Ver más)

Expertos en pobreza se reúnen para
mejorar la calidad de vida Rural en
Latinoamérica

Josefina Aranda Bezaury: la reivindicación
de la mujer es una demanda fundamental
en la revaloración del medio rural

Especialistas de México, Ecuador, Colombia y El Salvador se dieron
cita para debatir respecto al diagnóstico de pobreza rural
latinoamericano y proponer desafíos concretos a políticas públicas
con foco en sectores rurales.
El encuentro se realizó en San Salvador, en el marco del Encuentro
2011 -Territorios Rurales en Movimiento, organizado por Rimisp–
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. (Ver más)

Sin ser titulares de la tierra, son las mujeres las responsables de
la mayor parte del territorio nacional, por lo que la
sustentabilidad y el futuro de la agricultura está en sus manos,
según la académica en el taller de difusión del Proyecto
Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, en
Oaxaca. (Ver más)

COLUMNA OPINIÓN

Impulsar propuestas conjuntas de la sociedad para enfrentar
la pobreza rural de forma eficiente, reto del GDR
Por José Antonio Mendoza Zazueta, Secretario Técnico del Grupo Diálogo Rural de México
Con casi dos meses y medio cumplidos desde la constitución de su Grupo Diálogo Rural (GDR) -que comprende a más de 35 personalidades
de los ámbitos político, empresarial, gubernamental, académico y de organizaciones civiles-, el Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza
Rural y Desarrollo se prepara para avanzar con paso firme en su propósito fundamental: la formulación de una propuesta consensuada de
políticas públicas eficaces, eficientes y de alto impacto para abatir la pobreza rural. Una apuesta fundamental es incidir sobre el Presupuesto
Rural 2012. (Ver más)
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Dejan actividad rural por ser asalariados

Diálogo para crear propuestas
de Políticas Públicas

La búsqueda de mejores ingresos ha llevado a la población rural a convertirse en
asalariados; hoy 70 por ciento de los ocupados rurales del País dejaron sus actividades
agrícolas y son asalariados; en 2000 era 45 por ciento, revela el Centro Latinoamericano
para el Desarrollo Rural.
A través del análisis "El empleo rural no agrícola y la disminución de la pobreza rural",
realizado por el grupo de trabajo del proyecto "Pobreza rural y desarrollo marco
conceptual" del Centro, destaca que esta población en México ha migrado a otras
actividades para mejorar su calidad de vida, ya que con la actividad agrícola no es
suficiente. (Ver más)
Estas recibiendo este Newsletter por que eres parte
importante del equipo del Grupo Diálogo Rural. Para mayor
información contáctate con jmendozaz1@yahoo.com.mx

Proyecto Conocimiento y Cambio en
Pobreza Rural y Desarrollo, a través del
Grupo Diálogo Rural (GDR), realiza un
segundo Seminario en conjunto con la
UNAM para abordar diversas estrategias y
temáticas, y acordar propuesta referida a
la superación de la pobreza rural. (Ver más)

