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Al cumplirse casi nueve meses de trabajo, el Grupo
Diálogo Rural México (GDR) hará pública en octubre una
propuesta con elementos para la construcción de una
política pública para la superación de la pobreza rural.
El planteamiento, que fue enriquecido con el
intercambio dentro del GDR y a través del diálogo con
diversas instancias del ámbito público y de la sociedad
civil, reconoce en la agricultura una muy importante
plataforma para la superación de la pobreza, pero
advierte que no es suficiente. Enfatiza también la
persistencia de los altos costos de transacción en la
economía rural y la imperiosa necesidad de invertir más
en bienes públicos, en infraestructura económica, en
conectividad, en la preservación y mejora de los
recursos naturales, y, de manera subrayada, en capital
social y humano.
Asimismo, destaca el reto de impulsar la constitución de
coaliciones de política locales que con carácter
transversal se involucren y comprometan en el
desarrollo comunitario y regional.
Propone asimismo la imperiosa necesidad de resolver la
precariedad del mercado laboral rural, garantizar los
derechos de propiedad, normalizar las transacciones
comerciales, facilitar el relevo generacional en el trabajo
de la tierra y -¿porqué no?- reevaluar el régimen fiscal
del sector primario.
Afrontar con eficacia el flagelo de la pobreza rural es un
desafío que se debe asumir de manera urgente. Si esto
se logra, además de atender demandas muy justas de la
población desfavorecida, lograremos inducir un
crecimiento mayor y sostenido de la economía nacional.
La apuesta del GDR es que sus planteamientos sean
bien recibidos por los tomadores de decisión del país.
Por José Antonio Mendoza Zazueta, Secretario Técnico
del GDR México.

Grupo Diálogo Rural México se reúne con
AMSDA y SUDEMUR
El Secretario Técnico (ST) del Grupo
Diálogo Rural México (GDR), José
Antonio Mendoza Zazueta, participó
hace unos días en dos reuniones: la
primera, el 1 de septiembre, fue en
Manzanillo, Colima, con la Asociación
Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), en el marco
de su XLII Asamblea Nacional, y la segunda, el 9 de septiembre, en
Cuernavaca Morelos, con Sueños de Mujeres Rurales (SUDEMUR),
organización que busca incorporar la perspectiva de género en las propuesta
que prepara el GDR sobre políticas públicas para afrontar más eficientemente
la pobreza rural. (Ver más)

Acceso a tierra y empleo de buena calidad,
indispensable para enfrentar pobreza rural
Un gran reto de la política pública para enfrentar la pobreza rural y la pobreza
a nivel nacional es la creación de más y mejores empleos (con salarios más
altos y cobertura de seguridad social), no precisamente en el medio
agropecuario. Las condiciones de posesión de tierras y de carácter
demográfico de las familias pobres del campo demuestran que, aun cuando
elevaran su productividad de forma significativa, el agro resulta muy
insuficiente para brindarles ingresos para sostenerse. (Ver más)

A la baja la propuesta presupuestaria rural del
Ejecutivo
La propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2012
presentada en septiembre por el Poder Ejecutivo, muestra una disminución
en el conjunto de programas orientados al medio rural. Esta propuesta - que
es ya analizada en la Cámara de Diputados, instancia responsable de dar la
última palabra sobre el PEF- considera un total de 260 mil 323 millones de
pesos (19 mil 194,11 millones de dólares) para el Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC), lo que representa 34 mil 202,5
millones de pesos, o sea 11.6%, menos respecto del PEC de 2011, en
términos nominales. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA
La Jornada - 26 de septiembre de 2011

La desigualdad, obstáculo para el desarrollo:
Moreno
La desigualdad incrementa la incidencia de crímenes violentos en los países de
América Latina y el Caribe, además de que representa uno de los principales
obstáculos para el desarrollo, perpetúa la pobreza, estimula la corrupción y afecta
el desempeño económico. (Ver más)
Organización Editorial Mexicana - 20 de septiembre de 2011

Municipios rurales de Tamaulipas enfrentan alto
nivel de marginación
Treinta municipios rurales de Tamaulipas enfrentan la mayor crisis económica en la
historia, al encontrarse más de la mitad de su población en condiciones de pobreza
extrema o muy alta marginación, careciendo incluso de lo indispensable para
sobrevivir. (Ver más)
La Jornada - 06 de septiembre de 2011

AI exige más esfuerzos a México contra la pobreza
Amnistía Internacional (AI) consideró que los esfuerzos de México han resultado
“insuficientes en lo que respecta al compromiso con la peor crisis de los derechos
humanos del mundo: la pobreza” La organización envió una carta a la titular de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa Cantellano, en relación
con el mensaje que ésta difundió sobre el quinto Informe del presidente Felipe
Calderón.(Ver más)
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
13 de octubre
El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), José Narro Robles, y el titular de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa), Francisco Mayorga
Castañeda, encabezarán una reunión del Grupo
Diálogo Rural México (GDR), donde se presentará y
discutirán los planteamientos de política pública para
enfrentar con mayor eficacia la pobreza rural en
México. La presentación se realizará en la Unidad de
Seminarios de la UNAM, a las 18:30 horas y estará a
cargo del Secretario Técnico del GDR.

--------------------------------------------------18 y 19 de octubre
Encuentro internacional “Mujeres tejiendo caminos y
destinos para la comunidad mundial”, en Cuernavaca,
Morelos. El Secretario Técnico del GDR México, José
Antonio Mendoza Zazueta, participará en esta
reunión con la representación del Proyecto
Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y
Desarrollo.

