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La orientación del presupuesto rural hacia los bienes públicos, como el fomento a la investigación,
extensionismo, gestión para la oferta de semillas y ejecución de gobiernos rurales con visión territorial,
forman parte de la propuesta que el Grupo Dialogo Rural de México (GDR) plantea para impulsar un
nuevo paradigma para el campo.

En entrevista con Mexicampo el secretario técnico del GDR, Cassio Luiselli Fernández explicó que este
grupo, es una iniciativa de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, con sede en Chile
que trabaja en México, Colombia, Ecuador y El Salvador, y está conformado por agentes expertos e
involucrados en el medio rural, que facilitan el diálogo e intercambio para generar propuestas de política

pública que luego cabildean ante los tomadores de decisiones, en el caso mexicano ante los Poderes

Ejecutivo y Legislativo.
En México académicos, representantes empresariales y organizaciones sociales trabajan en este ejercicio
de diálogo y debate sobre los grandes temas del campo y entre los acuerdos a los que han llegado
destacan; impulsar un nuevo modelo tendiente a fortalecer las capacidades productivas de los
campesinos o productores de pequeña y mediana escala.
Para Luisselli Fernández este nuevo paradigama permitiría fortalecer las capacidades productivas de los
campesinos de pequeña y mediana escala a través de su articulación entre las pequeñas ciudades,
también llamados pueblos grandes y sus áreas de influencia rural.
Otro de los temas donde existe consenso, es el impulso del presupuesto hacia los bienes públicos;
(extensionismo, investigación, caminos, almacenes, etcétera); reducir la regresividad, (esto es la
tendencia a generar desiguadades entre los beneficiarios de programas como el Proagro y Progan);

Asimismo acordaron impulsar mecanismos donde el gobierno asuma responsabilidad, en la oferta de
semillas criollas y mejoradas, para darles el valor que ameritan considerando sus capacidades en la
alimentación y nutrición. Y finalmente impulsar una gestión de la política pública con orientación

territorial, lo cual implicaría una mayor descentralización, y fortalecer el papel del ejido, pues la mitad
del territorio mexicano es ejido.
Luisselli destacó que el GDR de México tuvo una primera etapa en 2011-12, que concluyó con la
publicación de un libro de propuestas de política pública, Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y
Desarrollo. Elementos para la construcción de una política.
Actualmente trabaja por medio de cinco comisiones: 1.- de Presupuesto Rural y Diseño Institucional; 2.de Mercados Agroalimentarios; 3.- de Articulación entre la Política Social y la Política Económica; 4.de Derechos Humanos, y 5.- de Pequeñas Ciudades.

