
Estás recibiendo este Newsletter, porque estas temáticas pueden
ser de tu interés. Para mayor información escribe a
gdr.elsalvador@gmail.com

El proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo busca generar nuevas políticas, estrategias e inversiones, con foco en la
pobreza de sectores rurales de México, El Salvador, Colombia y Ecuador, a través de la conformación y trabajo en cada uno de estos países del
Grupo Diálogo Rural – GDR. Estos Grupos están enfocados en organizar y conducir procesos de diálogo político, análisis de políticas y asistencia
técnica a los tomadores de decisiones, junto con elaborar y acordar una propuesta que aporte en términos de bienestar, inclusión y equidad
de las sociedades rurales.
El proyecto, apoyado por FIDA e IDRC, es parte de la labor que realiza Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, organización
no gubernamental orientada a la generación de conocimiento para apoyar procesos de cambio institucional, innovación productiva y
fortalecimiento de actores sociales en el mundo rural, además del potenciamiento de capacidades en los diversos grupos sociales en este
contexto.

CONOCIMIENTO Y CAMBIO EN POBREZA RURAL Y DESARROLLO

ENTREVISTAS

“El Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) tiene grandes coincidencias con
el Grupo Diálogo Rural en El Salvador (GDR) en
temas como la promoción del diálogo
intersectorial y la búsqueda de la disminución de
la pobreza”, ha dicho Carolina Dreicorn,
Coordinadora del Área de Desarrollo Sostenible y

El PNUD y el GDR El Salvador tienen grandes 
coincidencias

Fomilenio II y cambio climático: temas clave para 
El Salvador

Fomilenio II y cambio climático son temas que se
dialogan de manera interinstitucional y amparados
en instrumentos jurídicos, vinculados a la Ley del
Medio Ambiente. Así lo señaló Herman Rosa,
Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(MARN) de El Salvador, especialmente entrevistado
para este boletín. Al respecto, ha citado el proyecto

GRUPO DIÁLOGO RURAL

Diálogo con actores locales,
clave para intervenciones
públicas en pobreza

En sus primeras lecturas de la realidad
nacional como Secretaria Técnica del
Grupo Diálogo Rural El Salvador, Ileana
Gómez ha tratado los programas de alivio
a la pobreza que se impulsan desde el
gobierno central y la venidera inversión
al desarrollo, que generaría el
megaproyecto Fomilenio II, en unos 75
municipios del país.

Estas intervenciones son a su juicio
algunos de los grandes desafíos del
gobierno, en materia de reducción de
pobreza, y deberían ser “dialogados”
con los actores locales para garantizar
desarrollo. Gómez ha dicho que las
acciones de atención a la pobreza en
El Salvador continúan siendo
“convencionales y estandarizadas”, pese
a que hay mayor atención a grupos
vulnerables o zonas especificas. Ella se
ha referido al Programa de Transferencia
Condicionada (PTC) que el gobierno
mantiene en cien municipios, calificados
como pobres.

“Son programas para municipios que se
catalogan en pobreza, esas calificaciones
son gruesas categorías que tienen que
ver con rasgos económicos, pero no
necesariamente con una dinámica de
desarrollo humano”, añadió Gómez.

El Gobierno de El Salvador mantiene
el Programa Comunidades Solidarias
Rurales, de transferencia condicionada, y
que es implementado a través del
Fondo de Inversión Social para el
Desarrollo Local (FISDL). Su atención
se basa en el Mapa Nacional de Pobreza
(2005), herramienta que permitió
focalizar este fenómeno en el país.
(Ver más)
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Claudia Serrano: 25 años de Rimisp - Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural 

Organizaciones en América Latina que construyen agenda de desarrollo,
articulando a una red de socios y colaboradores en torno a la investigación
social y la promoción del cambio social son clave para nuestra región. Hace 25
años, ese ha sido el trabajo de Rimisp - Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural. En el origen, en 1986, el campo de trabajo fue muy específico
y acotado: los sistemas de producción campesinos, en torno a los cuales se
desarrollaron métodos de investigación que ayudaran a la generación,

En exclusiva para la edición de este boletín, Tomás Rosada, Economista
Regional de la División de América Latina y el Caribe del Fondo
Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), analizó el trabajo realizado
por el Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo y los
Grupo Diálogo Rural en su primer año de gestiones, con el objetivo de
elaborar estrategias contra la pobreza rural en cuatro países de la Región.
“En democracia, el diálogo político es la herramienta esencial para crear
condiciones de cambio, para provocar el debate, para inducir a la clase

adaptación, transferencia y adopción de tecnologías apropiadas. El objetivo estratégico que
impulsó este trabajo fue apoyar una mayor participación de la pequeña agricultura en los procesos
de modernización agraria, como mecanismo para la reducción de la pobreza y la revitalización del
mundo campesino de América Latina. (Ver más)

Tomás Rosada: "La pobreza es esencialmente un problema
político"

política, en general, y a los tomadores de decisión, en particular. Es a partir del diálogo político
que se pueden identificar alianzas estratégicas entre actores sociales para la promoción de una
agenda, en este caso de lucha contra la pobreza rural”. (Ver más)

Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad

Por Ignacia Fernández: “La desigualdad es un tema clave en los países
latinoamericanos y está apareciendo con mayor frecuencia en la agenda
pública de la región. Cada día, son más los académicos, investigadores y
tomadores de decisiones preocupados por el problema de la desigualdad, la
cual no sólo persiste a través del tiempo, sino que se acrecienta. Por una
parte, aumenta la brecha entre ricos y pobres al interior de los países y, por

otra, la distancia entre países ricos y pobres es cada vez mayor. Prestando

especial atención a este tema, próximamente se lanzará el Informe Latinoamericano sobre Pobreza
y Desigualdad 2011, el cual abordará en detalle estas problemáticas desde la perspectiva de la
desigualdad territorial. Esta iniciativa impulsada por Rimisp – Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural, gracias al apoyo del International Development Research Center (IDRC) y al Fondo
Internacional de Desarrollo Agrario (FIDA), informará sobre 10 países del continente: Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú”. (Ver más)

Medio Ambiente de esa agencia. A la vez, ha expresado su
compromiso de continuar aportando a las políticas públicas, desde la
plataforma del GDR, durante 2012. (Ver más)

para el desarrollo de la zona costero marino del país, Fomilenio II, que será
sometido a una evaluación estratégica ambiental. Tanto Fomilenio II y
cambio climático son parte de la agenda del GDR El Salvador. (Ver más)
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