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GDR EN LA PRENSA 

 

GDR México 
 

México ha entrado de lleno a la lucha electoral. Eso 
crea un ambiente propicio para la propuesta de 
cambio en todos los ámbitos. Hoy día los temas 
rurales están altamente posicionados en los medios 
de comunicación debido los puntos críticos e incluso 
inaceptables a los que hemos llegado en 
dependencia alimentaria; daño a los recursos 
naturales, erosión de los suelos y de las fuentes de 
agua y deforestación; desnutrición infantil ligada con 
obesidad, y por supuesto pobreza rural y desigualdad 
social y entre territorios. 
De allí que el Grupo Diálogo Rural México ve con 
claridad que las circunstancias políticas favorecen la 
difusión y el cabildeo de sus propuestas de política 
pública contra la pobreza rural, mismas que implican 
tareas nada fáciles, como una reforma del Estado 
que descentralice los programas sociales de combate 
a la pobreza y ponga su operación en manos de los 
municipios; una articulación de los programas de 
desarrollo social y los productivos, así como una 
reorientación de algunos de ellos por efectos 
negativos que están teniendo; la inserción de los 
trabajadores informales, incluidos los jornaleros, a la 
seguridad social; la visión territorial de la política 
macroeconómica para reducir las grandes brechas 
que hoy distancian al norte y sur de la República, 
entre otros. 
También la coyuntura ofrece la posibilidad de 
establecer alianzas con iniciativas ciudadanas que se 
están desarrollando en el país en los temas de 
alimentación y nutrición, así como medio ambiente. 
El trabajo de estas puede complementar y fortalecer 
las gestiones del GDR y dar visibilidad a la situación 
rural como un todo, con la complejidad de sus 
problemas y retos vistos de forma integral. 
El mes de abril será clave para el GDR pues habremos 
de bordar en estas alianzas. La tarea de cabildeo del 
Grupo será proyectada con miras a los meses 
inmediatos, los previos a la elección presidencial de  
01 de julio de 2012. 
 

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

GRUPO DIÁLOGO RURAL 

La  Jornada - 23 de marzo de 2012 

Hay 20 millones de mexicanos que no pueden adquirir 
la canasta básica: experta de la FAO 
El incremento en los precios de los alimentos continuará y se verá reflejado en el bolsillo 
de la población, advirtieron representantes de la Organización de Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). (Ver más) 

Reducción de pobreza rural requiere eficiencia 
agrícola y diversificar fuentes de ingresos: OCDE 

Imagen Agropecuaria  -  15 de marzo de 2012 

Las políticas agrícolas para reducir la pobreza en países en vías de desarrollo deberían 
centrarse en inversiones estratégicas que permitan incrementar la productividad y 
diversificar fuentes de ingreso. Los subsidios para la compra de insumos y para la 
protección de los precios de garantía no son recomendables, sin embargo, están 
justificados en países donde las instituciones son más pobres, menos desarrolladas y los 
mercados fallan debido a la falta de crédito e información de mercados. (Ver más) 

El Universal -  08  de marzo  de 2012 

Mujeres rurales, víctimas de la pobreza en el campo 
Columna de José Antonio Mendoza. En el ámbito rural de México es evidente el 
crecimiento y consolidación de colectivos sociales que desgraciadamente amplían los 
registros de la pobreza, pues esos grupos carecen de capital productivo o enfrentan 
condiciones que les limitan el aprovechamiento de la tierra y de otras capacidades. (Ver 
más) 

23 de abril  

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

Presentación del libro Informe Latinoamericano 
Pobreza y desigualdad 2011, en reuniones con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y con 
académicos de El Colegio de México (Colmex). El 
evento es una iniciativa de Rimisp-Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Estarán 
presentes Josefina Stubbs, directora de la división 
para América Latina y el Caribe del Fondo 
Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA); 
Julio Berdegué, coordinador del Programa 
Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp-Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural, y el 
Secretario Técnico del Proyecto Conocimiento y 
Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, José 
Antonio Mendoza Zazueta. 

24 de abril  
Presentación pública del libro Informe 
Latinoamericano Pobreza y desigualdad 2011. 
Con la participación de las mismas 
personalidades mencionadas en la agenda del 23 
de abril, así como el Secretario Académico de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Enrique del Val Blanco. El acto se 
realizará en el auditorio Jesús Silva Herzog de la 
UNAM, a partir de las 11:00 horas. 

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

MARZO EN GDR MÉXICO 

Secretario Técnico GDR comenta propuestas de 
política pública contra pobreza rural 

GDR México avanza en formulación de políticas 
públicas 
Con acuerdos entre académicos, 
legisladores, funcionarios públicos y 
representantes de organizaciones 
campesinas y sociales, el Proyecto 
Conocimiento y Cambio en Pobreza 
Rural y Desarrollo de Rimisp configura 
un  documento de propuestas de política que buscan apresurar el combate a la 
pobreza rural en México. El  Grupo Diálogo Rural (GDR) México, con el liderazgo 
del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro 
Robles, y del secretario de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda, delineó 
el compromiso de impulsar ante la sociedad, los partidos políticos, instancias 
gubernamentales, empresarios del agro, organizaciones rurales y otros, 
fórmulas productivas y de desarrollo social y ambiental. (Ver más) 

Vincular la política social con la económica, brindar seguridad social al empleo 
no formal, incluido el de tres millones de jornaleros (muchos migrantes dentro 
de la República); descentralizar las políticas sociales enfocadas a la superación 
de la pobreza, transparencia y rendición de cuentas de forma efectiva, y 
analizar y reorientar programas sociales, incluido Oportunidades, son algunos 
de los elementos de política pública que impulsará el Grupo Diálogo Rural 
México (GDR) con el fin de agilizar el combate a la pobreza rural.  (Ver más) 

Iniciativas ciudadanas avanzan paralelas a las 
del GDR 
De forma paralela al trabajo del Grupo Diálogo Rural (GDR) del Proyecto 
Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, que ha generado 
intercambios, debate y coincidencias entre miembros de la sociedad, a fin de 
que juntos propongan políticas públicas para combatir la pobreza en el campo, 
en México hay una serie de iniciativas que, con la confluencia de personajes de 
ámbitos diferentes y con autoridad moral en cada tema, pretenden incidir en 
las decisiones de políticas. (Ver más) 
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