
 

     

 

 
México, D.F., Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24  de mayo de 2014  

                                           CESOP/CVyD/ 025/14 

 

 URGENTE DISCUTIR Y ANALIZAR EL DISCURSO OFICIAL SOBRE 

DESARROLLO REGIONAL Y EL CAMPO: CESOP  

 
 CESOP organiza el Foro Desarrollo Regional y Reconstrucciones Sociales, el 30 de mayo 

en la Ciudad de Oaxaca 

 

 Se analizarán temas como la reforma al campo, organización y financiamiento en el medio 

rural y financiamientos. 

 

Es necesario discutir y analizar el discurso oficial sobre desarrollo regional y 

la reforma del campo para evitar caer en los mismos errores que no han resuelto 

las problemáticas de las zonas más marginadas del país, e impulsar desde otra 

perspectiva las soluciones a problemáticas o circunstancias económicas, sociales, 

culturales y políticas por las que atraviesan regiones como la del Sur-sureste. 

Este es el objetivo central del Foro Desarrollo Regional y Reconstrucciones 

Sociales que se llevará a cabo el próximo 30 de mayo, convocado por el Centro de 

Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, 

cuyo Comité encabeza el Diputado Sebastián de la Rosa Peláez, así como por la 

Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno de Oaxaca y la Coordinadora 

Estatal de Productores de Café de Oaxaca (CEPCO). 

Se contará con la participación de especialistas en estos temas como 

Armando Bartra, Miguel Tejero, Adelfo Regino, Gisela Espinoza, Carlos San Juan, 

Lorena Paz Paredes y Manuel Parra, entre otros, en la perspectiva de aportar 

elementos sustantivos para la discusión y elaboración legislativa que permita 

diseñar, poner en marcha y evaluar políticas públicas en materia de desarrollo 

regional y el campo.  

 



Un tema central del encuentro será “el desarrollo regional y la reforma del 

campo” que se ha venido anunciando por los más altos mandos del gobierno 

federal, donde cabrán planteamientos relativos al tema del financiamiento, medio 

ambiente y procesos de carácter organizacional. Otro asunto relevante estará 

ligado a la relación entre “derechos y desarrollo”, para poder abordar los 

complejos problemas actualmente en curso en torno, por ejemplo, al “derecho a la 

consulta”, o a las constricciones o posibilidades marcadas por los actuales 

cuerpos normativos, legales o de nivel constitucional.  

El Foro abre a la vez posibles temáticas relativas a cuestiones de “cultura y 

habitabilidad”, donde puedan plantearse asuntos relativos a “la cuestión de 

género”, o problemáticas de convivencia o las virtudes de perspectivas de 

comunalidad. 

Un punto central del encuentro será la de examinar de manera profesional 

la estructura y componentes de una región, a fin de que pueda brindarnos la 

posibilidad de plantear y desarrollar habilidades que beneficien a una comunidad, 

creando mejoras en su desarrollo económico, social, político o  cultural; factores 

determinantes para su crecimiento. 

Al Foro, que se llevará a cabo en el Hotel Misión de los Ángeles de la 

ciudad de Oaxaca, asistirán diputados locales y federales, funcionarios locales y 

federales, e invitados especiales de otras instancias de representación como el 

Senado de la República, además de las participación de miembros de 

organizaciones productivas, sociales y civiles de Oaxaca y de otros estados del 

Sur-sureste, así como académicos de una decena de instituciones de educación 

superior. 
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