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El reto de afrontar la pobreza está siendo abordado
por diversos funcionarios del nuevo gobierno federal
desde diversas perspectivas; Por ejemplo, el titular
de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Jorge
Carlos Ramírez Marínse, afirmó en un evento en
Mérida, Yucatán, el 26 de diciembre, que el hecho
de que la pobreza se concentre en el campo ocurre
porque “algo no estamos haciendo bien”, y
consideró que la división excesiva de la tierra y la
venta de ésta a precios irrisorios contribuyen a
mermar las condiciones de vida de la población rural.
Situación que, subrayó, debe corregirse por medio
de generar desarrollo agrario para que los tenedores
de la tierra la valoren adecuadamente.
Estas declaraciones al igual que otras hechas
recientemente por el propio Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, van en sintonía
absoluta con los análisis y propuestas generados por
el Grupo Diálogo Rural México (GDR). La coyuntura,
por tanto, resulta favorable para que el trabajo del
GDR tenga un efecto real en el diseño de nuevas
políticas.
Enrique Peña dijo el 20 de diciembre, ante los
directivos del Consejo Nacional Agropecuario (CNA),
que es “indignante que millones de mexicanos aún
padezcan hambre en pleno siglo XXI”, y afirmó que
impulsará la producción nacional agrícola para abatir
este problema y depender menos de los alimentos
del extranjero.
El GDR, por su parte, estableció en su publicación
Elementos para la construcción de una política que
(…) “la población rural en pobreza extrema trabaja
en minifundio y en condiciones frágiles de
producción (ladera, régimen de temporal, con suelo
escaso y bajos nutrientes), y existe aquí un alto
potencial para fortalecer la seguridad alimentaria,
revertir el deterioro ambiental y elevar la oferta de
servicios y productos ambientales”.
Por José Antonio Mendoza Zazueta, Secretario
Técnico del GDR México.
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Distribuye el Grupo Diálogo Rural México libro
de Diagnósticos y Propuestas
Secretarios de Desarrollo Rural y de
Desarrollo Social de todo el país, así como
legisladores participantes en las comisiones
que abordan estos tópicos en la Cámara de
Diputados y en el Senado de la República,
han recibido sendos ejemplares del libro
‘Conocimiento y cambio en pobreza rural y desarrollo. Elementos para la
construcción de una política’. Como se sabe, este libro (editado por la
Universidad Nacional Autónoma de México-, la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y Rimisp-Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural), es resultado del trabajo realizado por
el Grupo Diálogo Rural (GDR) México, en el marco del Proyecto Conocimiento y
Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo, una iniciativa deRimisp-Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural. (Ver más)

Alimentación sana para escolares propone
miembro del GDR México
Julieta Ponce, nutrióloga, miembro del Grupo Diálogo Rural México (GDR), y
participante en la directiva del Foro Nacional para la Construcción de la Política
Alimentaria y Nutricional (Fonan), es uno de las personalidades que ha hecho
aportes a la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República en la
consulta para legislar el derecho a la alimentación, el cual fue reconocido en la
Constitución Mexicana, en octubre de 2011. (Ver más)

México: Campo y pobreza en el discurso del
gobierno de Peña Nieto
El campo y los retos de la pobreza y la desigualdad son temas que han ocupado
un espacio importante en el discurso del Presidente de México, Enrique Peña
Nieto, desde que asumió el poder, el 1 de diciembre. Y llama la atención que
tanto él como su secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez,
establecen un nexo claro entre las políticas agrícolas y la urgencia de abatir la
pobreza rural. El 12 de diciembre, en una gira por el estado de San Luis Potosí,
Peña Nieto pidió al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) realizar acciones “para mejorar las
condiciones del campo y desligarlo de la pobreza que hasta ahora lo ha
definido”. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA
Proceso - 27 de diciembre de 2012

Nivel de indigencia en México, por encima de Panamá, Venezuela y Colombia: Cepal
La Comisión Económica para América Latina (Cepal) informó que de 2002 a 2010 el índice de indigencia en México aumentó en casi un punto
porcentual al pasar de 12.6 a 13.3%, lo que colocó al país en la posición número 10, por debajo de Panamá, Venezuela, Colombia y Perú. De
acuerdo con el informe “Panorama Social de América Latina 2012″, hace 10 años el índice de indigencia de la Cepal colocaba a México en el lugar
cuatro de 18, sólo por debajo de Uruguay, Chile y Costa Rica, pero en 2010 bajó hasta la décima posición.(Ver más)

Imagen Agropecuaria - 10 de diciembre de 2012

Trabaja Sagarpa en política agrícola con visión de largo plazo
El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Enrique Martínez y Martínez, afirmó que se
trabaja en la elaboración de una visión de largo plazo, que dará estabilidad y crecimiento al sector agropecuario y pesquero y en la que los
productores tendrán como aliado el gobierno federal para impulsar la productividad y competitividad en el campo nacional. (Ver más)

Diario de Yucatán - 10 de diciembre de 2012

Uno de cada dos mexicanos tiene algún grado de pobreza
Por cada año adicional de educación en el país, el ingreso crece entre 11 y 12.4 por ciento, manifestó Miguel Cervantes Jiménez, de la Facultad de
Economía (FE) de la UNAM, al participar en la XXXVIII Reunión Trimestral del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos (CEMPE). “Esto
demuestra que la escolaridad tiene un efecto positivo; además, entre más años de estudio se cursen y se acumule experiencia, aumenta la
probabilidad de participar en el mercado laboral”, dejó claro en un comunicado. (Ver más)
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