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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 México

En coincidencia con lo que expresa el Informe
Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2011,
de Rimisp (www.informelatinoamericano.org), al
finalizar agosto la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), destacó el hecho de que la
región es la más desigual del mundo y la necesidad
de explorar mecanismos que reduzcan las
inequidades. La CEPAL consideró indispensable una
nueva propuesta económica.

México está en una coyuntura tal que se impone la
urgencia de fórmulas nuevas -insertas en las políticas
públicas- para afrontar la pobreza y para cerrar las
grandes brechas que separan al norte y al sur, al
mundo urbano del rural, a los indígenas de los
mestizos y, por supuesto, a los ricos de los pobres.
Como sabemos, la coyuntura está dada por el
cambio de gobierno y también por la escalada de los
precios alimentarios, fenómeno ligado a riesgos de
aumento de la población en pobreza, cuando ya hay
52 millones de los 112 millones de mexicanos que
sufren ese flagelo.

El panorama se muestra difícil, pues la crisis
alimentaria persiste y persistirá, porque las
expectativas de crecimiento de México, y en general
de la región, no son halagüeñas. Según dijo en un
evento en El Salvador el 29 de agosto la Secretaria
Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en 2012 la
economía de América Latina crecerá solo entre 3.2%
y 3.3, contra 4% registrado en 2011, debido a una
desaceleración de la demanda interna en varios
países y a un menor comercio con Europa.

El mencionado Informe de Rimisp mostró cómo
varias políticas públicas sectoriales (en México, la
agropecuaria) tienen incidencia sobre el
comportamiento de la desigualdad territorial dentro
de cada país y evidenció así la necesidad de ser
ajustadas; Por su lado, la CEPAL propone construir
bases socioeconómicas para que la región sea menos
vulnerable ante la crisis europea y para evitar que la
pobreza repunte en la región, luego de que entre
1980 y 2011 la incidencia de ésta bajó de 48.4%
contra 30.4%.

Por José Antonio Mendoza Zazueta, Secretario
Técnico del GDR México.
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Vanguardia - 26 de agosto  de 2012

Pobreza y desigualdad
Columna Héctor Faya Rodríguez. La ONU ha dicho que si el promedio de pobreza en América Latina está mal, el de México está peor. Los datos
son abrumadores. Hay en México 52 millones de personas bajo la línea de la pobreza, lo que representa casi la mitad de la población nacional
(Coneval). El 10% de la población más rica del País cuenta con 26 veces el ingreso del 10% de la población más pobre (OCDE). (Ver más)

GDR EN LA PRENSA

La Prensa  - 17 de agosto de 2012

En pobreza más de la mitad de mexicanos, advierte diputada
En México más de la mitad de la población está en situación de pobreza, 21 millones en condiciones de hambre, 28 millones sumidos en la
pobreza alimentaria y 40 millones con algún grado de desnutrición, afirmó la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de
Diputados, Telma Guajardo Villarreal. (Ver más)

El Universal - 27 de agosto de 2012

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación aseguró que los países deberán dotarse de reservas que cubran entre
una semana y un mes sus necesidades. El director de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), José
Graziano da Silva, está a favor de que los países constituyan reservas nacionales de alimentos de base para garantizar la seguridad alimentaria
frente a situaciones de escalada de precios. (Ver más)

Naciones deben crear reservas de granos: FAO
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GDR México: Impulsar Acciones Integrales contra
la Pobreza
El Secretario Técnico del Grupo Diálogo Rural
México (GDR), José Antonio Mendoza
Zazueta, hizo un exhorto a tomar acuerdos
para inducir de manera pronta acciones
integrales y amplias de gobierno que cierren

las brechas de desigualdad social que hay en el país y para erradicar la pobreza
alimentaria, la cual afecta al 20 por ciento de la población, particularmente en
las áreas rurales. (Ver más)

Enormes desigualdades territoriales en Colombia
Colombia no escapa a una tendencia presente en diversos países de la región:
las enormes brechas que separan a los territorios de Colombia y la desigualdad
de oportunidades entre los colombianos que viven en las zonas más prósperas y
los que habitan en los territorios más rezagados. (Ver más)

Fundación Ayú fortalece capacidades
productivas de los pobres
La idea de impulsar las potencialidades productivas de los campesinos pobres,
para mejorar su oferta familiar de alimentos para el autoconsumo e incluso para
el mercado, es algo que hoy se observa tanto en los planteamientos
gubernamentales como empresariales y está también inserta en la propuesta de
políticas públicas que generó el Grupo Diálogo Rural México (GDR), la cual habrá
de ser cabildeada ante el equipo de gobierno que asumirá el poder el próximo 1
de diciembre. (Ver más)

Fallece Roberto González Barrera
El sábado 25 de agosto falleció Roberto González Barrera, miembro del Grupo
Diálogo Rural México. Nacido en Nuevo León el 1 de septiembre de1930, se
caracterizó como el número uno en la industria de la harina de maíz, al fundar y
presidir el Grupo Maseca, y como el banquero más exitoso desde la privatización
de la banca en 1992, al dirigir el Grupo Financiero Banorte. (Ver más)

GDR Guerrero: esencial para abordar pobreza
rural y desarrollo
El Grupo Diálogo Rural Guerrero (GDR Guerrero), el segundo que se crea a escala
estatal, luego del de Oaxaca -que nació en mayo de 2011-, representa un factor
clave para el Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo,
pues su trabajo se está orientando a generar un plan piloto en las regiones de La
Montaña y la Costa Chica, que habrá de servir de modelo y de orientación para el
Proyecto general, en su capítulo México. (Ver más)
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