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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

El trabajo del Grupo Diálogo Rural México (GDR) ha
llegado a un punto donde lo que procede es incidir
con sus propuestas sobre los ámbitos de toma de
decisiones del país.

Para el Grupo, es de gran valía contar entre sus
miembros a Enrique de la Madrid Cordero, quien hoy
es también coordinador para el campo en el equipo
de transición del presidente electo, Enrique Peña
Nieto.

De la Madrid – quien conoce el pulso del campo,
pues fue director de la Financiera Rural entre 2006 y
2010 – declaró en días recientes que para el próximo
gobierno, que iniciará el 01 de diciembre próximo,
resulta vital elevar la producción del campo y abatir
la crisis alimentaria.

En una reunión con dirigentes de la Confederación
Nacional Campesina (CNC), afirmó que el próximo
gobierno realizará “una restructuración a fondo por
la vía de una política de Estado para el fomento
productivo, de acopio, distributivo, comercial,
técnico científico, de industrialización, sanitario y de
comercialización”.

Ello se complementa con declaraciones del propio
Peña Nieto, hechas ante integrantes de
comunidades indígenas en el Estado de México, en el
sentido de que habrá énfasis en las acciones de
gobierno para reducir los niveles de pobreza,
particularmente los de la población indígena. Dijo
también que el gobierno establecería un modelo de
evaluación y gestión de política pública para revisar
que las acciones estén sirviendo al desarrollo de esta
población.

Así, la coyuntura muestra un punto de cruce: por un
lado, el GDR con sus propuestas específicas, listas
para hacerse públicas, y por otro la voluntad
expresada por quienes tomarán las riendas del poder
en los próximos seis años, de reestructurar políticas
públicas y de confrontar la crisis alimentaria y la
pobreza.

Por José Antonio Mendoza Zazueta, Secretario
Técnico del GDR México.
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El Financiero - 17 de octubre  de 2012

En México, 46% de la población vive en situación de
pobreza
Cada 17 de octubre, la ONU celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Para
sumarnos a este esfuerzo, hacemos una reflexión de lo que significa la pobreza en México y de
cómo interpretada por los economistas. En México, 46.3% de la población vive en estado de
pobreza, es decir, que 52 millones de mexicanos carecen de los recursos suficientes para subrir
sus necesidades básicas. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA

Imagen Agropecuaria - 07 de octubre de 2012

México requiere incrementar producción interna de
alimentos: E. de la Madrid
En un escenario de precios de alimentos al alza, donde el acceso a éstos no está garantizado,
México requiere aumentar su producción interna, porque no podemos ser una economía tan
dependiente del exterior en algunos productos, expresó el coordinador para el campo del equipo
de transición del gobierno electo, Enrique de la Madrid Cordero. (Ver más)

La Jornada - 28 de octubre de 2012

Un informe enviado por la Secretaría de Economía a la Cámara de Diputados da cuenta del fracaso de las políticas oficiales en materia de empleo
para los sectores más depauperados del país: en los primeros tres trimestres del año en curso, el Programa de Generación de Empleo en Zonas
Marginadas, a cargo de la referida dependencia, sólo pudo crear unas 500 plazas laborales para los mexicanos en condición de muy alta y alta
pobreza, unos 17.8 millones, de acuerdo con cifras referidas en el mismo documento. (Ver más)

Pobreza: fracaso y cambio de rumbo

OCTUBRE EN GDR MÉXICO

Plantean mecanismos para confrontar la pobreza
rural
Secretario Técnico del GDR México participa
en la Reunión Nacional de la Sociedad
Mexicana de Ingenieros. Los indicadores de
pobreza y calidad de vida de México
demuestran muy claramente cómo las zonas
rurales e indígenas son las más desfavorecidas, afirmó José Antonio Mendoza
Zazueta, Secretario Técnico del Grupo Diálogo Rural México (GDR), al participar
en la Reunión Nacional de la Sociedad Mexicana de Ingenieros, el 27 de octubre,
en Mérida, Yucatán. (Ver más)

Fonan plantea propuestas 2012-2018 en
alimentación, nutrición y pobreza
En el marco del Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre), representantes
del Foro Nacional para la Construcción de la Política Alimentaria y Nutricional
(Fonan) –donde participan más de 20 instancias académicas, de investigación y
sociales- expresó su intención de participar de forma efectiva en el Sistema
Nacional de Planeación Democrática, previsto por la Constitución Mexicana y la
Ley de Planeación como el instrumento social para la formulación del Plan
Nacional de Desarrollo (Planade) 2013-2018. (Ver más)

Propone César Turrent crear un “sistema
alimentario mexicano”
El director general del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y
la Seguridad Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, César Turrent
Fernández, propuso la creación de un “sistema alimentario mexicano”, que
incluya una instancia autónoma responsable, de manera integral, del control de
la producción alimentaria, la distribución y el acceso de la población de los
alimentos. (Ver más)

Miembro del GDR México presenta visión crítica
sobre el presupuesto rural
Si bien el presupuesto caracterizado como rural en México ha tendido al alza en
los años recientes –se duplicó y más entre 2004 y 2012 en términos nominales-,
los resultados medidos en bienestar de la población rural, en evolución de la
producción y oferta, y en capitalización de los productores son negativos. Héctor
Robles Berlanga, especialista en temas rurales y miembro del Grupo Diálogo
Rural México (GDR), afirmó lo anterior al participar en el foro “Autosuficiencia
maicera, ordenamiento de mercados y lucha contra los monopolios
agroalimentarios”. (Ver más)

08 de noviembre

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Reunión del Grupo Diálogo Rural México
GDR, en la Unidad de Seminarios “Dr.
Ignacio Chávez”, a las 17:00 horas. Se
entregará el libro impreso por la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM); Rimisp-Centro
Latinoamericano para el Desarrollo
Rural, y la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa), que contiene la
propuesta de acciones contra la pobreza
elaborada por el GDR. El título del
documento es Conocimiento y cambio
en pobreza rural y desarrollo. Elementos
para la construcción de una política.
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