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GDR México 
 

Las estadísticas internacionales muestran una 
condición nada envidiable de México en materia de 
pobreza. En su Panorama social de América Latina 
2012 -presentado en Santiago, Chile, el 27 de 
noviembre-, la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) estableció que entre 2006 y 
2011 todos los países de la región, menos México, 
redujeron la pobreza en 6.9 puntos porcentuales en 
promedio. 
 
En nuestro país las personas que sufren pobreza 
representaron 35.3% en 2011, más que 31.7% de 
2006, y la indigencia, o pobreza extrema, se elevó de 
8.7% en 2006 a 13.3% en 2011. Ello, con base en los 
indicadores de pobreza por ingreso que son los que 
toma en cuenta la Cepal. 
 
Las cifras, y más bien la pobreza en sí, no es algo que 
pueda ignorarse. Por eso los discursos desde el 
gobierno entrante lo tocan de forma central. En su 
toma de posesión, el 1 de diciembre, el nuevo 
presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio a 
conocer sus 13 primeras acciones, y varias de ellas 
tienen que ver con la política social: una es que 
instruirá a la Secretaría de Desarrollo Social para que 
realice “una cruzada contra el hambre” en los 
primeros 60 días de su gobierno. Asimismo, dijo que 
acelerará la construcción de infraestructura 
carretera, ferroviaria y portuaria para conectar al sur 
del país, pues “la desigualdad no sólo afecta a las 
personas sino también a los estados”. 
 
En este marco, la tarea del GDR es difundir lo más 
posible las propuestas que ha generado, a fin de 
incidir en las decisiones de combate a la pobreza. Las 
propuestas están publicadas en el libro 
Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y 
Desarrollo. Elementos para la construcción de una 
política, editado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), la Secretaría de 
Agricultura (Sagarpa) y Rimisp-Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural. 
 
Por José Antonio Mendoza Zazueta, Secretario 
Técnico del GDR México. 
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La Jornada -  18 de noviembre  de 2012 

Niveles inaceptables de privación en agua y vivienda entre niños 
México mantiene niveles inaceptables de privación en vivienda digna y acceso al agua entre su población infantil indígena, advierten la Comisión 
Económica para América Latina (Cepal) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en una evaluación sobre los avances logrados en la 
región en el cumplimiento de los derechos infantiles como parte de los llamados Objetivos del Milenio. (Ver más) 

GDR EN LA PRENSA 

El Universal -  05 de noviembre de 2012 

Unesco da recomendaciones para superar la pobreza 
La superación de problemas como la pobreza, desigualdad y exclusión será posible con la inclusión de lo social en las agendas de políticas públicas 
que incluya la vinculación de estas últimas con investigación científica basada evidencia, coincidieron la directora general adjunta de la Unesco, 
Pilar Álvarez-Lazo y los investigadores, Emir Sader, Pablo Gentilli y Suzy Castor. (Ver más) 

El Universal -  20 de noviembre de 2012 

Por José Antonio Mendoza Zazueta, Secretario Técnico del GDR México. “Hace cien años la pobreza en México afectaba particularmente al medio 
rural y en específico al sur-sureste mexicano. Hoy día la situación persiste tal cual –incluso agudizada en términos absolutos-, no obstante que en 
este largo periodo el Estado ha desarrollado políticas enfocadas en principio al reparto agrario —en especial a partir del gobierno de Lázaro 
Cárdenas— que tuvieron en su momento el efecto de cerrar las brechas sociales, y luego, desde los años 60, políticas orientadas a confrontar la 
pobreza”. (Ver más) 

Revisión histórica de políticas contra la pobreza rural 

NOVIEMBRE EN GDR MÉXICO 

Libro de Diagnósticos y Propuestas del GDR 
México sale a la luz 
Con la entrega del libro ‘Conocimiento y 
cambio en pobreza rural y desarrollo. 
Elementos para la construcción de una 
política’, el rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), José Narro 
Robles,  dio  por  concluida  la  primera  etapa 

Impulsar la agricultura campesina contra la 
pobreza rural 
Fomentar de forma efectiva la agricultura campesina o familiar debe ser una 
estrategia clave en el combate a la pobreza rural, afirmó el secretario técnico 
del Grupo Diálogo Rural México (GDR), delProyecto Conocimiento y Cambio en 
Pobreza Rural y Desarrollo. Al participar como ponente en el Foro México sin 
Hambre, Capítulo Morelos (Consulta Regional sobre el Derecho a la 
Alimentación), realizado el 28 de noviembre en la Ex Hacienda de Coahuixtla, 
municipio de Ayala, en el estado de Morelos, Mendoza Zazueta enumeró una 
serie de estrategias que el GDR ha identificado como básicas para hacer más 
eficiente el abatimiento de la pobreza rural mexicana, la cual afecta a 60.82% de 
la población de ese medio, y particularmente la pobreza alimentaria, que sufre 
29.27% de la población rural, según datos a 2010. (Ver más) 

Propuestas del GDR México impulsarán trabajo 
de GDR Oaxaca 

Para la Secretaria Técnica del Grupo Diálogo Rural Oaxaca (GDR Oaxaca), Josefina 
Aranda Bezaury,  la reciente publicación del libro ‘Conocimiento y cambo en 
pobreza rural y Desarrollo. Elementos para la construcción de una 
política’ representa la oportunidad de que este Grupo local reivindique su 
existencia y analice las propuestas allí contenidas (y generadas con visión 
nacional para confrontar la pobreza en el medio rural), para luego empezar a 
generar planteamientos específicos para la política en el estado. (Ver más) 

del trabajo del Grupo Diálogo Rural México (GDR), y ofreció mantener abiertas 
las puertas de la Universidad “si este Grupo acuerda seguir discutiendo, 
debatiendo, aportando, proponiendo, evaluando”. En una reunión sostenida el 
jueves 8 de noviembre en la Unidad de Seminarios “Doctor Ignacio Chávez” de la 
UNAM, los miembros del GDR, del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza 
Rural y Desarrollo, académicos, políticos, funcionarios públicos y representantes 
de organizaciones sociales-, recibieron sendos ejemplares del libro, el cual fue 
editado por la UNAM, la Secretaría de Agricultura y Rimisp – Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural. (Ver más) 
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