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.

Reunión internacional de FIDA en Roma

FIDA reconoce los GDR como un referente de
diálogo de políticas para el desarrollo rural
Esta semana en FIDA, los GDR presentaron los logros de la exitosa
trayectoria desde sus inicios en 2010. Prueba de ello son los importantes
pasos que han dado hacia su consolidación apuntando a desarrollar
estrategias de cambio en las políticas de desarrollo rural de cada país.
+ Ver más

Entrevista a Maurens Figueroa,
GDR El Salvador.

"Hay que buscar
conciliar, que todo se
identifique, que haya un
horizonte común que es
el desarrollo rural
inclusivo"
Maurens Figueroa, técnica del
programa Empoderamiento
Económico de ONU Mujeres,
comenta los desafíos y
proyecciones del Grupo de
Diálogo Rural El Salvador, del cual
destaca su diversidad, al mismo
tiempo que las dificultades de
operar con ella.
+ Ver más

CHILE: Huelén 10, piso 6, Providencia  Santiago.
Teléfono + (562) 22364557 Fax + (562) 22364558
ECUADOR: Shyris y Eloy Alfaro, Ed. Parque Central,
Piso 6. Quito.
Teléfonos: +(593 2) 3823916  3823882
MÉXICO: Yosemite 13 Colonia Nápoles
Delegación Benito Juárez, México, DF
Teléfono/Fax +(52) 55 5096 6592

La agenda
medioambiental
muestra importantes
avances
La Estrategia de Cambio Climático
y de Manejo de Cuencas del MAG,
el Programa de Restauración de
Ecosistemas y Paisajes, así como
la inclusión de CONFRAS y la
Cooperativa Los Pinos son solo
algunas de las exitosas medidas
implementadas en la hoja de ruta
del Grupo en materia
medioambiental.
+ Ver más

