Grupo de Diálogo Rural
El Salvador
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.

Entrevista a Tomás Rosada, economista regional para América
Latina y el Caribe del FIDA.

"A partir del diálogo político se pueden identificar
alianzas estratégicas entre actores sociales para la
promoción de la lucha contra la pobreza rural"
La organización trabaja hace 40 años por el bienestar de la población rural
pobre. Parte importante de sus frutos, se relacionan con la promoción del
diálogo político como herramienta esencial para crear condiciones de
cambio, provocar el debate, inducir a la clase política, en general, y a los
tomadores de decisión, en particular.
+ Ver más

Entrevista a Patricia Carballo,
Grupo de Diálogo Rural (GDR)
de El Salvador.

Fotografía del FIDA
por Franco Mattioli

"Es un espacio de
diálogo y discusión
para que diferentes
proyectos se presenten,
se involucren y
conozcan mutuamente"
Desde el 2014 que Patricia
Carballo, Coordinadora
Componente Asociatividad y
Gestión Territorial, del Programa
Amanecer Rural, Ministerio de
Agricultura (MAG), se unió a
Grupo de Desarrollo Rural de El
Salvador, del que valora cómo el
diálogo genera que los actores se
involucren, haciendo el trabajo
más efectivo y recíproco.
+ Ver más
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Teléfono + (562) 22364557 Fax + (562) 22364558
ECUADOR:Av. Shyris N32218 y Av. Eloy Alfaro,
Edificio Parque Central, Oficina 610, Quito
Teléfonos: +(593 2) 3823916  3823882
MÉXICO: Yosemite 13 Colonia Nápoles
Delegación Benito Juárez, México, DF
Teléfono/Fax +(52) 55 5096 6592

El Salvador consolida el
espacio de diálogo
entre todas las
personas e
instituciones vinculadas
con el desarrollo rural
Aunque no ha contado con la
presencia permanente del
Ministerio de Agricultura y
Ganadería, las reflexiones del
Grupo han llegado al Gobierno,
grupos de productores,
cooperación, academia y
organizaciones de la sociedad
civil.
+ Ver más

