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Al participar en diversos foros, el rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
José Narro Robles, quien lidera el Grupo Diálogo
Rural (GDR) del Proyecto Conocimiento y Cambio en
Pobreza Rural y Desarrollo, ha puesto en la mira de la
sociedad el tema de la pobreza y la desigualdad,
pues, afirma, estos flagelos son origen de las
manifestaciones sociales de inconformidad y de
demanda de cambio que se escuchan,
particularmente en voz de los jóvenes universitarios.
De acuerdo con el rector, el movimiento estudiantil
que se ha manifestado pública e intensamente en el
mes reciente -el llamado “Yo soy 132”- tiene origen
en la necesidad de transformar un país de altos
índices de pobreza y desigualdad de oportunidades
para los jóvenes”.
El rector ha afirmado también que la desigualdad y la
pobreza son problemas ancestrales “que deberán ser
superados por el gobierno federal que iniciará el 1 de
diciembre, enfocándose primordialmente a la
juventud”. Y es que “mientras el uno por ciento de
los mexicanos más acaudalados acumula 8.1 por
ciento del total de los ingresos disponibles, el uno
por ciento de los más pobres solo obtiene el 0.07 por
ciento, 115 veces de diferencia (…) y existen 52
millones de pobres y casi 12 millones de ellos en
pobreza alimentaria o extrema”.
Las declaraciones del doctor Narro van en línea con
los postulados del GDR y con la intención del
Proyecto de evidenciar que la pobreza y la
desigualdad son problemas críticos e insostenibles.
Ocurren además en previsión de la pronta edición,
por parte de la UNAM, de las propuestas de política
pública que ha generado el GDR con base en su
trabajo de diálogo, análisis y reflexiones iniciado en
enero de 2011.
Por José Antonio Mendoza Zazueta, Secretario
Técnico del GDR México.

Reducir las desigualdades, imperativo para
México
Reducir las desigualdades y revertir la
pobreza rural es un imperativo, pues si bien
México es caracterizado por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) como nación de ingreso
medio, cuenta con municipios con ingresos y desarrollo similares a los del
África Subsahariana, afirmó José Antonio Mendoza Zazueta, secretario técnico
del Grupo Diálogo Rural (GDR) México. (Ver más)

GDR
Guerrero
acusa
centralismo
asistencialismo en políticas anti-pobreza

y

El Grupo Diálogo Rural (GDR) Guerrero, creado el pasado 27 de abril, y con 35
miembros, pretende poner bajo observación y análisis todo aquello que tiene
que ver con la situación de pobreza de la entidad: la manera centralizada con
que se aplican las políticas y los recursos públicos para la entidad; la visión
asistencialista de muchos instrumentos de la política social -que lejos de aliviar
la pobreza, genera nuevos problemas-; el decaimiento de la agricultura; las
migraciones recientes, y la economía criminal, entre otras cosas. (Ver más)

Propuestas de México frente a la crisis apuntan
a pobreza y desigualdad
Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impulsan
un planteamiento de políticas públicas, donde la lucha contra la pobreza y el
impulso al desarrollo rural destacan particularmente. La propuesta, que se ha
comenzado a difundir en fechas próximas para la elección del nuevo Presidente
de la República (el 1º de julio), es una tercera entrega del documento México
frente a la crisis. Hacia un nuevo curso de desarrollo, que va dirigido a todos
aquellos que influyen en las decisiones de gobierno del país. (Ver más)

Enormes inequidades territoriales en Chile
Así lo refleja el Informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2011, estudio
elaborado por Rimisp–Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural que
evidencia enormes inequidades territoriales en diez países de América Latina, a
través del estudio de diversas dimensiones económicas y sociales explicativas
de la pobreza y la desigualdad. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA
La Jornada - 30 de mayo de 2012

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Busca incidir Mesa Nacional Indígena en las
políticas

05 al 07 de junio

Ante la falta de participación de los pueblos indígenas y comunidades locales en
los espacios para la construcción de la Estrategia Nacional de Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+), la Mesa Nacional Indígena
–integrada por diversas organizaciones– determinó construir mecanismos para
incidir en las políticas públicas que afectan sus tierras y territorios.(Ver más)
El Universal - 17 de mayo de 2012

Desigualdad y pobreza deben detonar nueva
política rural
El Informe latinoamericano sobre pobreza y desigualdad 2011, de Rimisp-Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural, que evidencian las distancias extremas
de ingreso y bienestar entre los municipios de México —comparables a las que
existen entre los países más ricos del mundo y los más pobres— nos coloca ante
la decisión de actuar y enfrentar este problema y desafío por medio de nuevas
políticas públicas. (Ver más)
Imagen Agropecuaria - 04 de mayo de 2012

Presentarán iniciativa contra pobreza
candidatos a la Presidencia de la República

a

México requiere de un pacto social en el que se privilegie el desarrollo rural,
para ello es necesario concentrarse en la desigualdad regional, que los
indicadores nacionales ocultan y resaltar en la política pública el enfoque
territorial, de tal manera que las zonas más rezagadas puedan acceder a un
mejor nivel de desarrollo, reflexiona José Antonio Mendoza Zazueta, secretario
técnico del Grupo Diálogo Rural México (GDR). (Ver más)

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

Participación del Secretario Técnico del GDR México, José
Antonio Mendoza, en el Encuentro 2012–Territorios en
Movimiento, organizado por el Programa Dinámicas
Territoriales Rurales (DTR)
de Rimisp - Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural. En el encuentro,
a realizarse en el Hotel Colón, de Quito, Ecuador, habrá 83
expositores de 16 países que reflexionarán sobre los temas
Ciudades y territorios, Empleo, Desarrollo de comunidades
pobres y marginadas y Actores sociales y desarrollo
territorial, entre otros temas.
--------------------------------------------------------------------------------

10 y 11 de junio
Foro Nacional para la Construcción de la Política
Alimentaria y Nutricional en México organizado por una
coalición de médicos,
académicos,
nutriólogos,
consumidores organizados y otros, y que tiene alianza con
el Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y
Desarrollo. La inauguración estará a cargo de el rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José
Narro Robles -también líder de Proyecto Conocimiento y
Cambio en Pobreza Rural-, y por los rectores del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), Yoloxóchitl Bustamante, y de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Enrique
Fernández Fassnacht. En este marco, El Secretario Técnico
del GDR México, José Antonio Mendoza Zazueta, dictará
una ponencia magistral sobre “Pobreza rural”. El foro
tendrá lugar en el Centro de Convenciones del Seguro
Social del Centro Médico Nacional de la Ciudad de México.

