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Con la conclusión del proceso electoral este primero
de julio, el Proyecto Conocimiento y Cambio en
Pobreza Rural y Desarrollo, capítulo México, tendrá
oportunidad de exponer al candidato electo para la
Presidencia de la República sus propuestas de
política pública enfocadas al abatimiento de la
pobreza rural, y a la búsqueda de medidas prontas
que detonen el crecimiento y el desarrollo en este
ámbito.
Durante las campañas políticas se observó que los
candidatos de los principales partidos coincidieron
en que reducir las desigualdades y frenar la pobreza
en México es un imperativo y algunos, incluso,
hablaron del reto de erradicar la pobreza extrema al
mismo tiempo que se trabaja para reactivar el
campo, avanzar en alcanzar la soberanía alimentaria,
fortalecer las capacidades de los campesinos de
pequeña escala y frenar la migración.
Tales visiones, que resaltaron en las principales
promesas de campaña, abren un espacio favorable
para que el trabajo generado por el Proyecto, vía el
Grupo Diálogo Rural, y plasmado en un documento
amplio de propuestas de políticas públicas denominado “Para la superación de la pobreza rural:
la modernización del campo y mucho más…
Elementos para la construcción de una política”- sea
bien recibido por el candidato electo, quien será
Presidente de México en 2012-18.
Las nuevas políticas que plantea el Proyecto implican
un enfoque territorial, descentralización de recursos
y decisiones a los ámbitos estatal y municipal, y un
sesgo a favor de la agricultura de corte campesino a
efecto de favorecer la seguridad alimentaria, en
principio la de los propios productores, de reducir la
emigración, y de acortar las desigualdades
territoriales.
Por José Antonio Mendoza Zazueta, Secretario
Técnico del GDR México.

Un pacto social para el crecimiento y la
competitividad rural
La suscripción de un “Pacto social para el
crecimiento y la competitividad rural, el
empleo y la productividad, la equidad y la
sustentabilidad” es la propuesta principal que
generó el Grupo Diálogo Rural (GDR) México
como parte de sus planteamientos para incidir en la política pública orientada
al combate de la pobreza rural. (Ver más)

Pobreza y desigualdad, retos que se deben
enfrentar en México
Los indicadores y promedios nacionales esconden realidades regionales y de
grupos que revelan que el problema de la pobreza en México es algo más
profundo. Implica condiciones de desigualdad y éstas no son recientes, se
remontan a cien años o más, revelan un rezago estructural del sur-sureste y
representan trampas de pobreza para las personas que nacen en esa región,
afirmó José Antonio Mendoza Zazueta, Secretario Técnico del GDR del
Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. (Ver más)

Organizaciones campesinas ejercen escasa
influencia en la política pública de México
La falta de autonomía económica, su dependencia financiera de los apoyos que
obtienen de diversas dependencias gubernamentales, problemas serios de
cooptación, de cacicazgos, de gatopardismo e incapacidad de liderazgo, entre
otros factores, propician que las organizaciones campesinas de perfil nacional
tengan poca o incluso nula influencia en las decisiones de política pública y
orientaciones para el medio rural y el sector agropecuario, afirmó José Antonio
Mendoza Zazueta, secretario técnico del Grupo Diálogo Rural (GDR) México del
Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. (Ver más)

En Ecuador
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“El Informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2011 tiene como objetivo
incentivar la discusión de los aspectos clave que afectan a aquellos territorios
con mayor dificultad para crecer, reduciendo pobreza y desigualdad desde una
perspectiva social y territorial”, manifiesta Manuel Chiriboga, investigador de
Rimisp, Ecuador. (Ver más)
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El Universal - 26 de junio de 2012

Retos rurales para el nuevo gobierno
La relación con los mercados y la penetración de preceptos urbanos han transformado profundamente al México rural tanto en las fuentes de
ingreso y empleo, como en la estructura familiar, los patrones de consumo y las aspiraciones de vida. Algunos datos confirman tal idea: mientras
en la segunda década del siglo pasado la participación del empleo agrícola en el total rebasaba 70%, en 2010 se redujo a 13.4. (Ver más)
Reforma - 18 de junio de 2012

Alertan gremios por incremento del desempleo
Representantes de sindicatos a nivel mundial alertaron sobre un aumento del desempleo a causa de la actual situación económica. "Los contratos
de trabajo precario e informal, que ya han alcanzado unos niveles inaceptables, están aumentando. Los mercados financieros siguen causando
estragos en nuestras democracias, economías y sociedades. La gente está descontenta y las tensiones sociales van en aumento", advirtieron en el
marco de la Cumbre de los Líderes del G20, donde presentaron su declaratoria anual. (Ver más)
El Universal - 04 de junio de 2012

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Unas 300 millones de personas sufren pobreza
en América: OEA

10 de julio

Unos 300 millones de personas en el continente americano, alrededor de 34%
de la población, sufre pobreza, alertó hoy el secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza. En un diálogo
con empresarios, trabajadores y sectores sociales en el marco de la 42
Asamblea General de la OEA, que inicia este domingo en Cochabamba, Insulza
dijo que el hemisferio está lejos de cumplir con las metas de reducción de
pobreza y el hambre. (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

Secretario Técnico del GDR México, José Antonio Mendoza
Zazueta, participará en el Primer Encuentro del Campo en
la Ciudad, organizado por el Congreso Agrario Permanente
(CAP) del estado de Hidalgo, a realizarse el 10 y 11 de julio
en la ciudad capital Pachuca, en la Plaza Juárez. Expondrá
el día 10 y moderará en la mesa sobre Desarrollo Rural y
Pobreza, de 13:00 a 13:40 horas.

