
Terminar  con la malnutrición, hambre  y la pobreza extrema de 4,7 millones de personas  indígenas y
rurales en México, es posible.

Ciudad de México, 12 de enero de 2023. En México, el 43.9% de la población se encuentra en situación de
pobreza y el 8.5% en pobreza extrema (CONEVAL, 2021). Además, “poco más del 50% de la población en
pobreza extrema habitan en localidades rurales y la tasa de pobreza extrema es notoriamente superior en
zonas rurales (17.4%) que en zonas urbanas (4.4%)” (FAO, 2018: 8).

Frente a este contexto, The Hunger Project México (THP-México), organización comprometida al fin
sostenible del hambre en el mundo, trabaja por lograr un México rural libre de hambre, malnutrición y
pobreza extrema, con buena gobernanza en el 2030.

Hoy, THP-México cumple 40 años trabajando en el país, haciendo posible lo imposible: terminar con el
hambre y la pobreza en 890 municipios rurales y/o indígenas. Con una mirada estratégica, basada en el
modelo de Desarrollo Liderado por las Comunidades con Perspectiva de Género (DLC-PG), que busca que
las voces, visiones, prioridades y saberes de aquellas personas que habitan los territorios, estén en el
centro de la toma de decisiones de desarrollo bajo el pleno ejercicio de sus derechos. El Desarrollo es Local o
no es desarrollo.

En este aniversario, se retoma la experiencia adquirida a través de los años y mirando hacia el futuro,
haciendo énfasis en 4 puntos esenciales que guían el trabajo hacia el 2030:

1. Crear un ambiente favorable para que la voz de las personas esté al centro de las decisiones,
impulsando ciudadanías activas que eliminen las brechas que impiden la participación social,
política y económica, particularmente de las mujeres rurales e indígenas. Además, que se asegure
que los gobiernos locales, principalmente a nivel municipal, cuentan con herramientas y
conocimiento sobre sus atribuciones, e impulsar espacios de diálogo con la ciudadanía; garantizar
el cumplimiento de los marcos normativos existentes y analizar las modificaciones hacia la buena
gobernanza local.

2. Fortalecer una mirada sistémica que permita pensar en soluciones de largo plazo con enfoque de
derechos humanos y perspectiva de género, intercultural e interseccional, para combatir las
estructuras de poder y  desigualdad que perpetúan el hambre y la pobreza en México y el mundo.

3. Generar alianzas multiactor en el desarrollo local, que además faciliten el uso eficiente de recursos
priorizando la transparencia y rendición de cuentas. Mientras más locales sean éstas, mayor
posibilidad de atender las prioridades basadas en los contextos específicos.

4. Contribuir a la redefinición de los financiamientos para el desarrollo local, que dejen de lado
proyectos de corto plazo y alcance limitado, e ir transitando a la inversión de largo plazo , de
impacto con resultados sostenibles.

Durante 2023, THP-México celebrará su aniversario con socias y socios comunitarios, aliades , amigos e
inversionistas donde se conjuntarán distintas voces y visiones territoriales, teniendo como marco 3 hitos
coyunturales para condición de pobreza que experimentan más de 11 millones de mexicanas y mexicanos:
elecciones en Coahuila y Estado de México , el rumbo de las elecciones presidenciales del 2024, y la
aceleración de la Agenda 2030, a solo 7 años de su fecha de cumplimiento. Así, mantendrá sus acciones
enfocadas en visibilizar que las malnutriciones, hambre y pobreza extrema son apenas la punta del iceberg
de las desigualdades sociales que persisten en nuestro país.
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