Grupo de Diálogo Rural
El Salvador

El diálogo de políticas de los Grupos de Diálogo Rural
es una metodología exitosa para la incidencia

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.

"El GDR ha tenido un papel
articulador de gran
importancia"
Ileana Gómez, socióloga graduada de la
Universidad Centroamericana José
Simeón Cañas (UCA), con maestría en
Ciencias Sociales en FLACSO México, y
estudios de Doctorado en Sociología en
la Universidad de Alicante, es la actual
Secretaria Técnica del Grupo. Bajo su
gestión, el GDR ha impulsado diferentes
proyectos como el desarrollo de
actividades encaminadas a apoyar la
implementación de la Política Nacional de
Medio Ambiente, en sus estrategias para
la biodiversidad y el cambio climático.
+ Ver más

Acuerdo interministerial
sobre agroforestería y zafra
verde: principales
resultados del GDR El
Salvador
La Misión del GDR está enfocada a la
labor de incidencia en política pública y
en actores del ámbito privado, en pro del
desarrollo rural sostenible y la reducción
de la pobreza, como tarea indispensable
para el fortalecimiento de una gestión
pública proactiva con espacios de
intercambio con la sociedad civil y la
empresa privada.
+ Ver más
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