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

GDR EN LA PRENSA

GDR México

Planteamientos de especialistas en el sentido
de que la desnutrición infantil no podrá ser
abatida en menos de 50 años en los estratos
más pobres de la sociedad mexicana, ubicados
en el medio rural e indígena de Chiapas,
Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán,
representan una situación extrema y un reto
urgente, pues implican el rediseño de la
política social.

Sería inaceptable permitir que se cumpla tal
pronóstico, el cual está basado en las
tendencias observadas en censos de talla del
período 1994-2004.

Durante febrero, en el marco del Coloquio
“Adolfo Chávez” Alimentación y Nutrición,
realizado en la Ciudad de México y donde
participaron algunos miembros del GDR
México (los académicos Rolando Cordera y
Mario Luis Fuentes), se resaltó tal
consideración y se mencionaron otros datos
muy preocupantes, por ejemplo, según dijo el
doctor Abelardo Ávila, investigador del
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición “Salvador Zubirán”: “Durante las tres
década recientes un millón 300 mil niños
mexicanos murieron por la falta de un modelo
de atención a la nutrición y salud materno
infantil basado en la garantía del acceso
efectivo a mínimos de bienestar”, esto es,
fueron muertes evitables y estrictamente
relacionadas con la pobreza.

El esfuerzo que está realizando el Grupo
Diálogo Rural México, con la presentación de
“elementos para una política pública” en
materia de desarrollo social, tiene mucho que
ver con la búsqueda de mejora de condiciones
de la población marginada, y ello, esperamos,
deberá incidir claramente en una mejor
situación alimentaria y nutricional de las
personas en el ámbito rural. No es justo que en
pleno siglo XXI fallezcan niños por falta de
alimento.

Por José Antonio Mendoza Zazueta, Secretario
Técnico del GDR México.
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La  Jornada - 23 de febrero de 2012

Debemos organizar una gran cruzada contra el analfabetismo: José Narro
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, subrayó que el impulso y apoyo a la educación debe ser
una de las prioridades más firmes para quien resulte electo presidente de México en el próximo proceso electoral. Y el primer punto, enfatizó,
debe ser la erradicación del analfabetismo en el país. (Ver más)

Tres millones de unidades económicas rurales en México son
pobres: FAO

Imagen Agropecuaria  - 20 de febrero de 2012

De las 5.4 millones de unidades económicas rurales que hay en México, 3 millones son pobres,
señala en entrevista exclusiva con Imagen Agropecuaria, Nuria Urquía Fernández, representante de
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en este país.
Expresa que la heterogeneidad entre los productores del campo mexicano es tal, que sólo medio
millón de unidades productivas tienen orientación empresarial, están consolidadas en el ámbito
comercial y son exportadoras. (Ver más)

La Jornada - 15  de febrero  de 2012

México aún no vislumbra consecuencias de la sequía en la
seguridad alimentaria: expertos
Los fenómenos de El Niño y La Niña agravan la situación, sobre todo en el norte del país, destacan.
La seguridad alimentaria está en riesgo a escala mundial, y México no es la excepción, debido al
cambio climático y los fenómenos de El Niño y La Niña, que han influido en el problema de la sequía
que afecta diversas regiones, principalmente en el norte del país y que, como resultado, han
generado escasez de alimentos, coincidieron investigadores de los institutos Mora y de Ecología-
Chihuahua, al ofrecer una videoconferencia. (Ver más)

FEBRERO EN GDR MÉXICO

La agricultura, sector fundamental para enfrentar la
pobreza rural: Pedro E. del Castillo

Integración territorial de regiones históricamente
rezagadas
En México la pobreza representa una “condena de
origen”, en virtud de que el lugar donde se nace es
determinante para sufrir o no esa condición; “hoy
por hoy, si se nace en el sur, en montaña o selva, o
en un grupo étnico, es mucho más alta la posibilidad

de ser pobre”, dijo José Antonio Mendoza Zazueta, secretario técnico del Grupo
Diálogo Rural (GDR) México del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y
Desarrollo. Sus declaraciones fueron hechas en entrevista con Eugenio Bermejillo,
conductor del programa Chiapas, Expediente Nacional, que transmitió Radio
Universidad Nacional Autónoma de México (Radio UNAM), el 14 de febrero. (Ver más)

Definitivamente, el trabajo agrícola es un factor fundamental para romper
condiciones de pobreza, afirma Pedro Ernesto del Castillo, director del Programa
Trópico Húmedo (PTH) y coordinador de Enlace y Operación de la Secretaría de
Agricultura (Sagarpa). El también miembro del Grupo Diálogo Rural (GDR) México
ofreció información del PTH para sustentar esta idea. (Ver más)

Más de 85 mil muertos por hambre en la primera
década de este siglo

En los días recientes la prensa ha generado una serie de informaciones que revelan la
situación de emergencia alimentaria que vive la población que vive en condiciones de
pobreza y al mismo tiempo la forma inadecuada, insuficiente y poco eficiente en que
se ejerce el gasto público etiquetado para enfrentar la pobreza y la desnutrición, e
impulsar la producción del campo. Un reportaje de Georgina Olson publicado el 19 de
febrero en Excélsior citó a Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios e
Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS) y miembro del GDR México, en
el sentido de que entre 2001 y 2010 fallecieron 85 mil 343 personas por desnutrición,
una cifra superior a las 49 mil 804 muertas a causa del crimen organizado. (Ver más)

Pobreza, desnutrición y obesidad en el medio rural
mexicano

Entrevista con el doctor Abelardo Ávila Curiel, experto en nutrición. La mala
alimentación –tendencia que ocurre en México debido a la fuerte penetración de
comida chatarra, un ambiente obesogénico y la falta de políticas que orienten sobre la
nutrición- afecta con obesidad y sobrepeso a 70% de la población nacional y está
causando estragos particularmente graves en el ámbito rural: se está dando una
combinación de pobreza con desnutrición infantil, obesidad y enfermedades crónicas
incurables. (Ver más)

05 de marzo

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Reunión del Grupo Diálogo Rural
México (GDR), con la presencia de sus
líderes, 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.

El encuentro será en la Unidad de
Seminarios “Doctor Ignacio Chávez” de
la UNAM, y su objetivo es la
presentación del documento final de
propuestas de política pública contra
la pobreza rural.
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