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El análisis de los datos de pobreza 20082010, en un cruce con los del Censo de
Población y Vivienda 2010, revela el divorcio
existente entre las preocupaciones y
necesidades sentidas por los habitantes del
medio rural y los indicadores de pobreza
que guían a la política social.
Según el Censo, más de 20% de la población
de localidades menores a 5 mil personas
expresan que sus principales problemas son
la emigración y la falta de fuentes de
empleo. Solo 7% mencionó la carencia de
servicios básicos, como el agua entubada.
El Consejo Nacional de Evaluación de la
Política Social (Coneval) cuenta desde
diciembre de 2009 con una nueva
metodología que considera el ingreso de las
familias y también el acceso o la carencia a
derechos como la alimentación, la seguridad
social, la educación y la vivienda.
Sus datos son que en 2008-2010 la pobreza
nacional aumentó de 44.5% a 46.2% de la
población y, específicamente, en el medio
rural pasó de 62.4% a 64.9%. Incluso
reportó una baja la pobreza extrema rural.
Pero
independientemente
de
las
contradicciones, lo que subyace es que la
pobreza persiste y la mejor fórmula para
abatirla es el empleo, preferentemente, con
seguridad social. Solo así, la población
comerá tranquila y no se verá forzada a
emigrar a tierras ajenas.
Por José Antonio Mendoza Zazueta,
Secretario Técnico del GDR México.
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Coneval dialoga con GDR México y expertos en
política social
Existen en México posibilidades de enfrentar la
pobreza sin altos costos. Por ejemplo, por medio
de mejoras de eficiencia y reducción de costos de
operación en los programas de infraestructura y
de vivienda destinados a las principales regiones
afectadas, aunque también con un ordenamiento demográfico, pues la gran dispersión
poblacional del medio rural hace muchas veces inviable, por economía de escalas,
llevarles servicios fundamentales como la electricidad. Así lo afirmó José Antonio
Mendoza Zazueta, secretario técnico del Grupo Diálogo Rural México (GDR) del Proyecto
Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. (Ver más).

Rolando Cordera: las cifras del Coneval
fundamentales para propuestas del GDR México

son

Las cifras emitidas recientemente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval) sobre la pobreza en México al 2010, serán un marco de
referencia obligado para los planteamientos de política pública que el Grupo Diálogo
Rural México (GDR) presentará ante los Poderes Legislativo y Ejecutivo en el último
trimestre de este año, afirmó Rolando Cordera Campos, uno de los coordinadores del
GDR. (Ver más)

Experta en finanzas rurales: ”Hay que bancarizar las
remesas”
En América Latina, México es el país que más remesas recibe, casi 21 mil 300 millones en
2010, y una gran proporción llega a comunidades rurales y sirve para reducir la pobreza,
pues el dinero se usa predominantemente para cubrir los gastos de alimentación,
educación y salud de las familias de los migrantes. (Ver más)

Medición de pobreza y mujeres rurales en México
Los datos del Coneval, no visibilizan la condición y posición de la mujer rural mexicana. No
hay datos desagregados por sexo, aunque se encuentra que la población en situación de
pobreza rural es del 65,1% y del 40,6% en lo urbano, correspondiendo un 26,6% y un
6,8% a la población en situación de pobreza extrema, respectivamente. (Ver más)

Blog Red Prensa Rural llega a las 100 mil visitas
A más de dos años de su lanzamiento, el Blog Red Prensa Rural ha llegado a las 100 mil
visitas. El Blog Red Prensa Rural es un espacio donde se publican los textos generados
por periodistas miembros de la red y artículos de opinión de integrantes de Rimisp y de
los socios del programa en América Latina. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA
La Jornada - 22 de agosto de 2011

Busca CIOAC que campesinos no dependan de programas asistenciales
Para disminuir la dependencia alimentaria, revitalizar al campo y generar empleo para los jóvenes, la Central Independiente de Obreros Agrícolas
y Campesinos (CIOAC) acordó constituir los sistemas producto de pequeños y medianos productores de maíz, nopal, frijol, oleaginosas, café,
ganadería y agricultura protegida. (Ver más)
La Jornada - 08 de agosto de 2011

Padecen escasez alimentaria casi 50 millones de
mexicanos: Coneval
El 46.1 por ciento de los mexicanos –49.9 millones– padece algún grado de
escasez de alimentos y 55.7 por ciento viven con seguridad alimentaria, es decir,
tienen acceso a comida suficiente para llevar una vida activa y sana, según el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). (Ver
más)
Imagen Agropecuaria - 07 de agosto de 2011

Modelo para cambiar pobreza alimentaria de 15
millones de personas en zonas semiáridas de
México
Con un modelo basado en el aprovechamiento del agua y en el cultivo de
amaranto, en la mixteca poblana y oaxaqueña se han logrado mejorar las
condiciones de nutrición, pobreza y marginación de 200 mil familias. Esta
metodología que impulsa una asociación civil y que la FAO considera
“exportable” a otras regiones y países del mundo, podría evitar la pobreza
alimentaria de 15 millones de personas de México. (Ver más).
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
01 de septiembre
El Secretario Técnico del GDR México, José Antonio
Mendoza Zazueta, expondrá ante los miembros de la
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo
Agropecuario (AMSDA) los propósitos y avances del
Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y
Desarrollo.
El encuentro se realizará en Manzanillo, Colima,en el Hotel
Barceló-Karmina Palace.

-----------------------------------------------------Tercera semana de septiembre
Secretario Técnico del GDR, José Antonio Mendoza,
realizará un encuentro similar con miembros del Consejo
Nacional Agropecuario (CNA) en la Ciudad de México. El
CNA es la cúpula agro-empresarial en México. Su
presidente, Juan Carlos Cortés, es parte del GDR.

