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Estas recibiendo este Newsletter porque eres parte importante
del equipo del Grupo Diálogo Rural. Para mayor información
contáctate con Jmendozaz1@yahoo.com.mx

GDR EN LA PRENSA

GDR México

México requiere un nuevo paradigma rural, cuyas claves
sean el impulso de la competitividad y el desarrollo
territorial, la valoración de los activos locales, el
aprovechamiento eficiente y sustentable de los recursos
y, sobre todo, la superación de la pobreza. Para ello, es
indispensable diseñar y poner en marcha una nueva
política de Estado y estrategias que permitan un
crecimiento económico nacional alto y sostenido, y la
generación de empleo.

Con base al documento "Elementos para la construcción
de una política para el desarrollo y la superación de la
pobreza", elaborado por la Secretaría Técnica del Grupo
Diálogo Rural México (GDR), sus integrantes trabajando
estos días en la afinación de una propuesta para lograr
esa política pública.

La intención es que tal propuesta influya sobre los
tomadores de decisión del país, aun cuando México
esté entrando en un proceso político-electoral intenso,
pues en 2012 habrá votaciones para renovar la
Presidencia de la República y las Cámaras de Diputados
y Senadores, además de una decena de gubernaturas
estatales.

La coyuntura es compleja para el trabajo del GDR, pero
también es propicia, ya que la propuesta que emerja del
Grupo habrá de ser fuertemente cabildeada ante las
diversas fuerzas políticas del país y los candidatos a
ocupar puestos de poder en los poderes Ejecutivo y
Legislativo.

Además del trabajo del GDR, será necesaria la
participación ciudadana para fortalecer la idea de que la
población rural demanda mecanismos efectivos para
abatir la tal extendida situación de pobreza.

Por José Antonio Mendoza Zazueta, Secretario Técnico
del GDR México.

GRUPO DIÁLOGO RURAL

La Reforma - 26 de octubre

Claman ¡ya basta! a robo de granos
Comercializadores, agroindustriales y productores de granos
básicos lanzaron un ¡ya basta! a las autoridades para que
detengan la ola de robos de granos que se da en muchas
regiones del País. Los industriales alertaron del creciente saqueo de
mercancías, que va desde decenas de costales y productos a granel
hasta camiones y vagones de ferrocarril completos. (Ver más)

Han fracasado políticas públicas de combate
a la pobreza, señalan en foro

La Jornada - 20 de octubre

Las políticas públicas no han sido eficaces ni efectivas para superar la
pobreza y la desigualdad, dijo José Antonio Mendoza Zazueta,
Secretario Técnico del Grupo Diálogo Rural México, al concluir el
Foro Internacional Mujeres Tejiendo Caminos y Destinos para la
Comunidad Mundial. (Ver más)

La Jornada - 06 de septiembre

Declaran zona de desastre en tres municipios
de BCS por sequía

La sequía atípica que afecta a Baja California Sur desde hace dos
años, ha obligado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a emitir la
declaratoria de desastre natural perturbador para los municipios
de Loreto, Comondú y La Paz. (Ver más)

09 de noviembre – 10:00 horas / Torre de Comisiones del Senado

Secretario Técnico del GDR México participa en foro “Qué país
queremos y el papel del campo en ese proyecto”, encuentro
convocado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, por
medio de la Comisión de Desarrollo Rural, la cual es presidida por el
senador Heladio Ramírez López, miembro del GDR.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

-------------------------------------------------------------

Avanza propuesta de políticas públicas para
enfrentar pobreza rural

OCTUBRE EN GDR MÉXICO

Políticas contra pobreza rural incluirá perspectiva
de género
El medio rural es escenario de transformaciones profundas: cada vez hay más
hogares con jefatura femenina y más mujeres con derechos agrarios; se ha
dado una fragmentación de las familias motivada por la emigración,
particularmente de los jóvenes –que no encuentran empleo en su
comunidad-, y se observa una sociedad de consumo que presiona por más y
más cosas, por necesidades que antes no se tenían en este ámbito. (Ver más)

Encabezado por el rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
José Narro Robles, y por el Secretario de
Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda,
el Grupo Diálogo Rural (GDR) México del

Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo realizó una
reunión de trabajo para avanzar en la definición de propuestas de política
pública para afrontar la pobreza rural. La expectativa es que antes de que
concluya 2011 tales propuestas serán hechas públicas. (Ver más)

Informe de consultora evalúa positivamente la
labor de los GDR
Este mes fue dado a conocer un positivo Informe de la consultora “Asesorías
para el Desarrollo S.A.”, que evaluó el proceso de instalación y puesta en
marcha de los Grupos Diálogo Rural, instancias cuyo objetivo es contribuir a
mejorar estrategias, políticas e inversiones nacionales y subnacionales con foco
en la pobreza rural en México, El Salvador, Colombia y Ecuador. (Ver más)

Encuentro Internacional de Mujeres en Cocoyoc,
Morelos
Sueños de Mujeres Rurales (SUDEMUR) y la Red Mexicana de Mujeres
(REMEMUR), integrantes del Consorcio Valor Rural (Convalor Rural), en
coordinación con la Federación Internacional de Mujeres Rurales y el
Movimiento Mil Mujeres de Paz Alrededor del Mundo, celebraron entre el 18
y 19 de octubre, el Encuentro Internacional Mujeres Tejiendo Caminos y
Destinos para la Comunidad Mundial. (Ver más)

10 de noviembre – 09:30 horas / Hotel del Prado, Ciudad de México

Secretario Técnico del GDR México interviene en el foro
“Presupuesto para el desarrollo rural con visión de futuro”,
organizado por el Consejo Nacional de Empresas Campesinas (CNEC)
de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
-------------------------------------------------------------
15 de noviembre – 09:30 horas / Radisson Hotel Flamingos de la
Ciudad de México

SAGARPA realiza en forma conjunta con la OCDE y con el INCA Rural
el foro “El extensionismo agrícola en México”. Secretario Técnico del
GDR participará como moderador de la mesa de conclusiones,
programada para las 14:00-14:45 horas.

-------------------------------------------------------------
23 de noviembre – Cámara de Diputados

Secretario Técnico del GDR participa en una reunión de expertos en
el tema de educación rural, que organiza el Centro de Estudios para el
Desarrollo Rural Sostenible y la Soberanía Alimentaria (CDRSSA) de la
Cámara de Diputados.
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