
 

 

CONTINUAN LOS TRABAJOS DEL GRUPO DE DIALOGO 
RURAL EN EL CUAL HA ESTADO PARTICIPANDO EL CNA 
  
El Grupo Diálogo Rural (GDR) tiene como propósito central retomar el diálogo iniciado 
en 2011-2012 por un conjunto de actores situados en torno de la dimensión rural y 
social del país, así como para dar cauce a la incorporación de las más recientes 
manifestaciones y expresiones de la problemática agropecuaria y social del país. 
  

El GDR es una iniciativa 
de Rimisp (Centro 

Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural) y cuenta con 
el apoyo del Fondo 
Internacional de Desarrollo 
Agrícola de Naciones Unidas 
(FIDA) y del 
International DevelopmentRese

arch Centre de Canadá (IDRC). 
  
Los trabajos de este Grupo de Diálogo Rural están 
siendo coordinados por el Dr. Gustavo Gordillo de 
Anda, Ex Subsecretario en la Secretaría de 
Agricultura y posteriormente Representante de 
México en las Oficinas de la FAO para Latinoamérica 
y el Caribe en Santiago, Chile, quien funge como 
Secretario Técnico del Grupo. 

 

 

Esta iniciativa fue reactivada en Diciembre del 2014 con el propósito de facilitar el 
encuentro entre un grupo de actores sociales y privados, especialistas, académicos, 
legisladores, funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil y busca 
propiciar el diálogo entre lo más representativo de la gran diversidad sociocultural, 
económica y agroecológica de las regiones y territorios nacionales. 
  
Es por ello que, entre los criterios de integración de las Comisiones de Trabajo 
destacan: 
  
•            Que integre de la manera más fiel posible las voces de los diferentes sectores 

que inciden en la trama rural; 
•            Que posea influencia positiva en la actividad que realiza; 



•            Que su contribución facilite y estimule la articulación de esfuerzos en los temas 
prioritarios; 

•            Que muestre claramente su compromiso en una política social y de reconversión 
productiva de largo aliento; 

•            Que se comprometa a estimular iniciativas y acciones públicas y privadas para 
poner un alto a la desigualdad y contribuir a establecer metas anuales de 
disminución. 

  
A efecto de hacer más 
eficiente el trabajo y poder 
avanzar con mayor celeridad 
se tomó la decisión de 
generar las siguientes 
Comisiones: 
  

          I.        Presupuesto, diseño 
institucional 
vinculado al 
desarrollo rural y 
combate a la 
pobreza. 

        II.        Sistema de Protección Social para el medio rural. 
       III.        El mercado agroalimentario en México. 
      IV.        Derechos Humanos. 

  
El Ing. Marco Antonio Galindo Olguín, Director de Estudios Económicos del CNA ha 
estado participando en la Comisión de Presupuesto y diseño institucional vinculado al 
desarrollo rural y combate a la pobreza, que de hecho esta ya próximo a la finalización 
de un primer documento de posturas generales, con la meta de tenerlo listo antes de 
que inicien las discusiones del H. Congreso de la Unión para el Presupuesto de 
Egresos del 2016. 

  
Además de la 
participación del staff 
del CNA, en este Grupo 
de Diálogo Rural 

han  estado 
colaborando 

personalidades de la 
membresía del Consejo, 
en otras de las 
Comisiones de Trabajo 
señaladas, como es el 
caso del Lic. Alfonso 
Cebreros Murillo, el Dr. 
José Cacho Riberio y el 

Lic. Enrique Mérigo Orellana, quienes han estado participando en el Grupo de Trabajo 
de “El Mercado Agroalimentario en México”. 
  
Cabe señalar que dada la pluralidad de participantes y visiones en estos grupos de 
trabajo, quienes han participado en representación del CNA, han buscado dejar en 



claro las posturas del Consejo, haciendo énfasis en que los documentos resultantes 
deben buscar identificar elementos en común para los diferentes integrantes del 
sector privado y social, pero que también deben plasmar claramente los elementos en 
que haya diferencias en las visiones y propuestas.    
  
En así como el Consejo, en aras de aportar elementos en los cuales se pueda tener 
un consenso, han compartido a este Grupo de Diálogo sus propuestas generales en 
materia del presupuesto sectorial, derivadas del Estudio de Política Pública de Largo 
plazo que fue elaborado. 
  
Mayores informes con: Ing. Marco Antonio Galindo Olguín. 

  
 


