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Gracias al Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval), en
México contamos con estadísticas cada vez
más desglosadas de la pobreza y, en particular,
de la localizada en el medio rural, lo cual da
instrumentos para el análisis, la propuesta y el
cabildeo a los interesados en afrontar el
problema, como es el caso del Grupo Diálogo
Rural México (GDR).
El 2 de diciembre de 2011, el Coneval dio a dio
a conocer cifras de pobreza en el país,
desglosadas por primera vez a escala
municipal. En ellas, se corroboró que las
entidades con mayor índice de personas en esa
condición son Oaxaca, Chiapas, Guerrero y
Veracruz. El Coneval ratificó los números a
escala nacional en julio de 2011, que reportan
que en 2010, un 46% de los mexicanos sufre
pobreza y 11.7% pobreza extrema, lo que
representa en total 52 millones de personas, e
incorporó las cifras municipales, las cuales
permiten identificar las regiones con mayor
sensibilidad y que requieren atención y
acciones prioritarias.
En la base de datos –disponible en la página
www.coneval.gob.mx– se incluye información
de los 2 mil 456 municipios del país, con
variantes como las carencias sociales por salud,
educación y vivienda, y el nivel de ingresos,
factores que determinan en su conjunto la
pobreza moderada o extrema. La información
revela que los porcentajes más altos de
pobreza prevalecen en mil tres municipios
rurales y pequeños, si bien es cierto que la
mayor cantidad numérica de pobres se
encuentra en 190 localidades urbanas, en
particular en grandes ciudades.
Estas herramientas que brinda el Coneval,
aunadas con las estadísticas que ha generado
recientemente la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL) y la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) -donde preocupantemente México
resalta, porque es de los pocos países de la
región donde la pobreza creció después de la
crisis de 2008 y porque el país registra altos
grados de desigualdad- son elementos valiosos
que fortalecerán el diagnóstico y los
planteamientos del GDR en el 2012.
Por José Antonio Mendoza Zazueta, Secretario
Técnico del GDR México.

Grupo Diálogo Rural México apuesta por Influir en el
Plan de Gobierno 2012-17
El principal reto del Grupo Diálogo Rural México (GDR) en
2012 será transmitir a los candidatos a la Presidencia de la
República de los tres principales partidos políticos la
propuesta de política pública para combatir la pobreza
rural y que éstos hagan suyos sus planteamientos. El
objetivo es que el nuevo Presidente, que iniciará su gestión
de seis años en diciembre de 2012 -luego de las elecciones, que serán en julio-, conozca
tal documento, dialogue y comparta opiniones al respecto con miembros del GDR, a fin
de que el Plan Nacional de Desarrollo 2012-17 contenga un apartado con el tema de
pobreza rural y estrategias para confrontarla, y que en éste influya de manera
fundamental el trabajo del GDR. De esta forma la labor de cabildeo político por parte del
Grupo será muy importante.
El Secretario Técnico del Grupo, José Antonio Mendoza Zazueta dijo que el GDR
desarrollará un trabajo intenso de presentación de tal propuesta de política pública ante la
sociedad en general; ante los candidatos a la Presidencia de los partidos Revolucionario
Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), y ante
quienes aspiran a ocupar escaños en las cámaras de Diputados y de Senadores. (Ver más)

Entrevista a José Antonio Mendoza sobre políticas
rurales

Durante muchos años en México, el desarrollo agrícola se confundió con el rural,
propiciando apoyo a la agricultura comercial del norte y soslayando al centro-sur, donde
se concentra la pobreza del país. El Secretario Técnico del Grupo Diálogo Rural (GDR)
México José Antonio Mendoza comenta en revista Equitierra sobre los aciertos y
desaciertos de las políticas públicas rurales, y los desafíos para enfrentar la pobreza.
Resalta la necesidad de establecer una política social no asistencialista, sino de “apoyos
verdes”, y aplicar un enfoque territorial con manejo transparente de los recursos
públicos.
En enero de 2011, en el marco del proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y
Desarrollo de Rimisp, se creó el Grupo Diálogo Rural (GDR) de México liderado por el
rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, y el
titular de la Secretaría de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda. (Ver más)
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México enfrenta el reto de adecuar sus políticas públicas para atender el reto cuádruple
de la seguridad y soberanía alimentaria, la nutrición y el derecho a la alimentación, dada
la persistencia de la desnutrición infantil, sobre todo en la región pobre del sureste del
país, ligada al fenómeno creciente del sobrepeso y obesidad en la población, cuyo
origen radica en el cambio de patrones alimentarios (de cereales y legumbres a
azúcares y harinas), afirmó José Antonio Mendoza Zazueta, secretario técnico del Grupo
Diálogo Rural México (GDR) del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y
Desarrollo. Al participar como comentarista en la presentación del libro Política públicas
para la agricultura mexicana de Víctor Suárez Carrera (Editorial Itaca, 2011), Mendoza
Zazueta consideró prioritario generar estrategias que hagan eficiente el patrimonio
productivo del campo, para mejorar la oferta interna de alimentos. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA
Reforma - 23 de diciembre de 2011

Cae la llegada de inmigrantes
La tasa de inmigración en México registró su nivel más bajo en los últimos cinco años, según datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi). En el tercer trimestre de este año, detalla el organismo el un reporte difundido ayer, la tasa se ubicó en 20.6 inmigrantes de
otros países por cada 10 mil habitantes, la mitad de la registrada en el mismo periodo de 2006. "Los resultados muestran que por cada 10 mil
personas en México 38 cambiaron su lugar de residencia hacia otro país y se registran aproximadamente 21 inmigrantes desde el extranjero,
niveles prácticamente iguales a los reportados en el trimestre inmediato anterior", detalla el reporte. (Ver más)
La Jornada - 15 de diciembre de 2011

Después de 2008 aumentó la desigualdad en México: OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) confirmó que México es el segundo país más desigual entre los miembros
de ese organismo internacional, sólo después de Chile, y advirtió que la brecha entre ricos y pobres podría haberse agravado entre 2008 y 2011.
La directora de la oficina de gabinete del director de la OCDE, Gabriela Ramos, reconoció que el reciente estudio Divididos permanecemos: por
qué la desigualdad sigue en aumento, fue elaborado con cifras de 2008 y la situación del país todavía no refleja los efectos causados por la crisis
de ese año y de la actual. Mientras tanto, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval),
Gonzalo Hernández Licona, invitado por la OCDE a la presentación y discusión del estudio, sintetizó: México es un país desigual, casi con cualquier
variable que lo veamos; no hay mucha forma de cómo argumentar lo contrario. (Ver más)
Imagen Agropecuaria - 07 de diciembre de 2011

Los municipios más pobres de México
De acuerdo con el estudio de Medición de la pobreza 2010 del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval),
los municipios que tuvieron el mayor porcentaje de población en pobreza fueron San Juan Tepeuxila, Oaxaca (97.4); Aldama, Chiapas (97.3); San
Juan Cancuc, Chiapas (97.3); Mixtla de Altamirano, Veracruz (97.0); Chalchihuitán, Chiapas (96.8); Santiago Textitlán, Oaxaca (96.6); San Andrés
Duraznal, Chiapas (96.5); Santiago el Pinar, Chiapas (96.5); Sitalá, Chiapas (96.5), y San Simón Zahuatlán, Oaxaca (96.4). (Ver más)
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