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MEXICO
GRUPO DIÁLOGO RURAL
GDR México
El GDR México está proponiendo nuevos
esquemas que hagan eficientes y eficaces
las políticas de combate a la pobreza rural,
no sólo por la urgencia de ofrecer equidad
y mejora en la calidad de vida de la
población del campo, sino también por la
crisis alimentaria y climática mundial,
todos ellos, retos impostergables.
Según el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política Social (Coneval), 21.6% de la
población carece de acceso a los
alimentos; 21.7% tiene rezago educativo;
40.7% carece de servicios de salud; 64.7%
sufre insuficiencia en acceso a seguridad
social; y 18.9% con falta de servicios
básicos en la vivienda. Chiapas, Guerrero,
Puebla y Oaxaca son los estados con los
mayores grados de estas carencias, las
cuales, conjugadas, se denominan
“pobreza multidimensional”.
El calentamiento global y sus efectos en la
agricultura, además de la volatilidad y el
encarecimiento de los alimentos, están
generando una conciencia generalizada de
que el medio rural y su población son
prioritarios para el desarrollo y bienestar
de la población mexicana y mundial.
El hecho de que el Proyecto Conocimiento
y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo
cuente con un Grupo Diálogo Rural con
amplia pluralidad, es garantía de que su
labor tendrá incidencia en los ámbitos de
poder del país.
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Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y
Desarrollo finaliza con éxito su primer año de
ejecución
Fue en junio de 2010 cuando Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
dio inicio al proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, apoyado por
el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas en
inglés) y por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). La iniciativa, tiene
como principal objetivo contribuir a la mejora de estrategias, políticas e inversiones
nacionales y subnacionales, siempre con foco en la pobreza rural, en cuatro países de
América Latina: México, El Salvador, Colombia y Ecuador. (Ver más)

Más impulso a la investigación agrícola piden a
legisladores
Ante legisladores y autoridades de instituciones
de investigación agrícola, el secretario técnico del
Grupo Diálogo Rural (GDR) México, José Antonio
Mendoza Zazueta, hizo un llamado a fortalecer el
papel del Estado y los recursos públicos en ciencia
y tecnología para el campo, particularmente en
investigación básica dirigida al centro y sur de la
República, donde predominan
condiciones difíciles para la producción: orografía accidentada, semidesierto, trópico
húmedo, tierras de temporal y agostadero extensivo. (Ver más)

Congreso Agrario Permanente propone participar en
GDR México
Miembros del Congreso Agrario Permanente (CAP) propusieron que esta instancia tenga
una interacción constante con el Grupo Diálogo Rural (GDR) México del proyecto
Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, a fin de generar sinergias con
miras a tener una plataforma común de propuestas en materia de política pública para
enfrentar, tanto la pobreza como la desigualdad social; ambos problemas crecientes en
México que están afectando particularmente al medio rural. (Ver más)

GDR México propone avanzar hacia una Banca Social
Rural
El Secretario Técnico del Grupo Diálogo Rural México (GDR México), José Antonio
Mendoza Zazueta, propuso al Congreso Agrario Permanente (CAP) trabajar unidos en la
construcción de una banca social, esto es una “banca para todos”, la cual tendría su base
en una red de intermediarios financieros rurales (IFR) bien regulados, y contaría con el
apoyo de la banca de desarrollo, la que requiere cambios importantes. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA
El Universal - 15 de junio de 2011

Conocimiento financiero, indispensable para el crecimiento
La información financiera que generan las empresas debe servir para tomar decisiones con mucha mayor certidumbre. Además de conocer qué
sucedió en la empresa desde el punto de vista financiero, debe permitirnos estimar cómo y cuánto podemos crecer. (Ver más)

La Jornada - 09 de junio de 2011

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Exigen campesinos cambio de políticas públicas
para abatir la pobreza rural

13 - 15 de julio de 2011

La pobreza rural no requiere más diagnósticos, sino terminar con el enfoque
asistencialista y paternalista de la política gubernamental y tener una visión
compartida con las organizaciones sociales sobre las estrategias a aplicar,
señalaron integrantes del Congreso Agrario Permanente (CAP) y José Antonio
Mendoza Zazueta, secretario técnico del proyecto Conocimiento y cambio en
la pobreza rural y desarrollo, sección México, del Centro Latinoamericano
para el Desarrollo Rural (Rimisp). (Ver más)

La Jornada - 06 de junio de 2011

La miseria es principal causa de la desintegración
familiar, señalan expertos
Un hogar pobre tarda 20 años en ganar lo que una familia de altos ingresos en
un año. Ese hogar en miseria no sólo se enfrenta a pasar carencias
económicas, sino que puede sufrir desintegración, porque algunos de sus
miembros deben migrar para obtener empleo, y a ello se suma la violencia
que ahora enfrentan en algunas localidades. Pese a que desde hace al menos
dos décadas, con el Programa Nacional de Solidaridad, se dio impulso a
programas sociales para atacar la pobreza, ésta ha crecido y es la principal
causa de la desintegración familiar. (Ver más)
Estas recibiendo este Newsletter porque eres parte importante
del equipo del Grupo Diálogo Rural. Para mayor información
contáctate con Jmendozaz1@yahoo.com.mx

Secretario Técnico del GDR México sostendrá reuniones con
representantes del Instituto de Estudios Políticos Avanzados
"Ignacio Manuel Altamirano", de la Universidad Autónoma de
Guerrero, y con el titular de la Secretaría del Campo de
Chiapas, con miras a integrar a ambos estados al GDR.

27 de julio de 2011
Secretario Técnico del GDR México se reunirá con el
coordinador de la Federación Nacional de Municipios de
México, para acordar un encuentro con presidentes
municipales del sur de la República, a fin de generar sinergias
alrededor de los propósitos del Proyecto Conocimiento y
Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo.

28 de julio de 2011
Miembros del GDR México analizarán la Propuesta de Política
Pública para la Superación de la Pobreza Rural y la
Desigualdad, que luego será socializada al interior del Grupo.

