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México enfrenta enormes déficits de política pública en apoyo
al desarrollo productivo de los pequeños agricultores y campesinos,
especialmente de aquellos en condición de pobreza, a pesar de
que ha orientado programas y recursos públicos para afrontar
los retos de pobreza y baja productividad en el ámbito rural. Tres
problemas se refuerzan mutuamente: a) lenta reducción de la
pobreza rural por ingresos (agrícolas y no agrícolas) e inseguridad
alimentaria de los hogares rurales; b) lento crecimiento de la
productividad de la agricultura y, particularmente, de pequeños
productores y campesinos (unidades de producción de hasta 20
has.), incluyendo a los jornaleros, y c) baja calidad del gasto
público.
El GDR México se propone a través del intercambio entre actores
sociales, productivos, académicos y gubernamentales -y un arreglo
institucional basado en cuatro comisiones y un número limitado
de plenarias- alcanzar consensos en materia de Política Pública
Rural -con un enfoque de territorios funcionales-, replanteamiento
del gasto público y una atención a la pobreza mediante la
inclusión productiva y no solo asistencial, así como una
transformación de las formas de participación de los distintos
actores sociales en el diseño e implementación de políticas y
programas.
Los GDR han resultado ser una metodología exitosa para la
incidencia, dialogando a través de:

Experiencia: Reuniendo a actores con reconocida

experiencia y capital político para conducir diálogos
políticos con tomadores de decisión.
Trabajando en colaboración y no
en competencia con gobiernos, fortaleciendo confianzas
y avanzando en procesos de cambio para el sector rural
latinoamericano.
Realizando una
lectura permanente de la situación rural, generando
conocimiento técnico y empírico, y analizando políticas para
aportar al debate de políticas rurales.
Generando propuestas concretas
para contribuir al desarrollo de políticas públicas
multisectoriales, mediante la asistencia técnica a gobiernos.

Confianza:

Conocimiento:

Colaboración:

El GDR México se enfoca en el diálogo para
la incidencia en:

1

La reformulación del presupuesto público dirigido al desarrollo
rural. Diversos actores han identificado inerciales presupuestos, que
conllevan un estancamiento regresivo y a una alta concentración de
recursos públicos en productores comerciales. Está en curso el consenso
de propuestas de cambio de política a partir de la propuesta del gobierno
federal de un presupuesto base cero (exigencia social de organizaciones
rurales y de especialistas).

2

El funcionamiento de los Mercados Agroalimentarios. La inestabilidad
de los precios, su efecto concentrador en el comercio, la seguridad
alimentaria, la pobreza rural y el manejo eficiente de los recursos se han
convertido en temas principales dentro de la agenda nacional. Se busca
que un frente amplio de organizaciones de productores impulse a la
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) para que
considere la regulación antimonopolio para los mercados agroalimentarios,
además de la inversión en infraestructura de bienes comunes para los
pequeños productores de agricultura familiar. En la comisión del GDR
que analiza este tema participan representantes de 3 de los mayores
consorcios agroalimentarios -Maseca, Minsa y Bimbo- quienes, a título
individual, han estado presentando propuestas de reestructuración del
presupuesto público rural y de rediseño institucional.

3

Reforma y mejora del sistema de protección social. El grupo está
identificando los retos más sobresalientes para el establecimiento de un
sistema de protección social, que articule los distintos programas y
presupuestos desde una perspectiva de desarrollo y no de asistencialismo.

4

Reducción de violaciones a los Derechos Humanos. Es manifiesta la
paradoja de que el país cuenta con un marco jurídico amplio de protección
de estos derechos básicos, pero con poco cumplimiento. El GDR busca
impulsar cambios de política pública al poner en línea diversos diagnósticos
ya existentes, y diversos frentes y actores sobre una agenda en curso.

Quiénes integran el GDR México:
El GDR está conformado por actores sociales, productivos, académicos y
gubernamentales, reunidos en cuatro comisiones vinculadas con los cuatro
ámbitos de incidencia mencionados.
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