
La mejor política pública
se hace dialogando

Impactos a Gran Escala

El Grupo de Diálogo Rural El Salvador ha concentrado sus
esfuerzos en demostrar que el diálogo, como método y estrategia,
es una herramienta útil para la incidencia.

El GDR se enfoca en lograr mejoras frente a una débil estructura
del Estado para atender el ámbito rural, a través de un trabajo
en conjunto hacia un modelo de desarrollo nacional sustentable
y justo, con oportunidades para un desarrollo territorial
equilibrado.

Para ello, las labores del Grupo se concentraron en tener un rol
de asesor sobre programas, políticas e inversiones; un rol de
análisis, sistematización y aportes desde territorios específicos de
interés; y un rol de promoción de diálogos nacionales sobre
pobreza rural y desarrollo.

Los GDR han resultado ser una metodología exitosa para la
incidencia, dialogando a través de:

Grupo de Diálogo Rural
El Salvador

Experiencia: Reuniendo a actores con reconocida
experiencia y capital político para conducir diálogos

políticos con tomadores de decisión.
Confianza: Trabajando en colaboración y no
en competencia con gobiernos, fortaleciendo confianzas
y avanzando en procesos de cambio para el sector rural
latinoamericano. Conocimiento: Realizando una

 lectura permanente de la situación rural, generando
conocimiento técnico y empírico, y analizando políticas para

aportar al debate de políticas rurales.

Colaboración: Generando propuestas concretas
para contribuir al desarrollo de políticas públicas
multisectoriales, mediante la asistencia técnica a gobiernos.
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CHILE:
Huelén 10, Piso 6, Providencia, Santiago
Tel. + (56 2) 22364557
Fax + (56 2) 22364558

ECUADOR:
Psje. Guayas E3-130 (esq. Amazonas)
Edificio Pastor. 1er Piso, Quito
Tel. + (593 2) 2273870 / 2273991

MÉXICO:
Yosemite 13 Colonia Nápoles
Delegación Benito Juárez, México, DF
Tel./Fax + (52) 55 5096 6592

Los principales resultados del trabajo de diálogo para
la incidencia del GDR El Salvador se expresan en las

siguientes políticas y programas:

Acuerdo Interministerial sobre Zafra Verde con el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) y con el Ministerio del Medio Ambiente
y Recursos Naturales (MARN), motivado por el diálogo entre el GDR
y la Mesa Permanente de Actores Locales del Bajo Lampa (MESPABAL)
y entre MESPABAL y la Asociación Azucarera de El Salvador.

Programa Territorios de Progreso, acompañando al MESPABAL en
su creación, en trabajo conjunto con diferentes actores nacionales,
especialmente la Secretaría Técnica de la Presidencia.

Política Nacional de Medioambiente. Contribución a las estrategias para
la restauración de ecosistemas y adaptación al cambio climático para
la transformación de prácticas agrícolas, destacando el sector cafetalero
y la promoción de la agricultura sustentable como nuevo modelo de
desarrollo rural.

Anteproyecto de Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria y
Nutricional con la Comisión Agraria de la Asamblea Legislativa. GDR
elabora una pieza de correspondencia para solicitar la pronta aprobación
de la Ley, así como un  Policy Brief para impulsar el avance en políticas
y propuestas en diferentes ámbitos del desarrollo de los territorios rurales.

Quiénes integran el GDR de El Salvador
El GDR está compuesto por miembros de organizaciones no gubernamentales
y fundaciones, como Ileana Gómez (Fundación PRISMA), Roxana Revolone
(El Salvador Tour Rurales), Carmen Alicia Valle (MAG-PRODEMORO),
Reynaldo López (UES, Facultad Ciencias Agronómicas) Roberto López (UCA,
Maestría Desarrollo Local), Américo Hidalgo (Secretaria Técnica de la
Presidencia), Fidel Ramos (Secretaria Técnica de la Presidencia), Amy Angel
(FUSADES), Rafael Cartagena (Fundación PRISMA), Xenia Ortiz (Fundación
PRISMA), Jesús Mauricio Orellana  (CORDES - Regional), Sonia Baires
(Directora Cambio Climático, MARN), Elías Escobar (Fundación PRISMA),
Susana Barrera (Consultora), Andrew Cummings (Maestría en Desarrollo
Local  UCA), José David Pérez (PNUD), Nelson Saz (MARN), Frank Escobar
(Coordinador MAG-PRODEMORO), Patricia Carballo (Programa Amanecer
Rural MAG-DGDR-FIDA), Carlos Gómez (Coordinador Programa Amanecer
Rural MAG-DGDR-FIDA), Carlos Domínguez (Coordinador PRODEMOR
Central), Carolina Dreikorn (PNUD), José Fredy Franco (MARN programa
PREP, La Montañona).
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