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del equipo del Grupo Diálogo Rural. Para mayor información 
contáctate con  i.gomez@prisma.org.sv    

Los contratos entre empresas privadas y el Gobierno serán clave para el éxito de un segundo Fomilenio, planeado para realizarse en la zona 
costera del país. Y como punto importante, es necesario que el Gobierno comience a dar señales reales de que mantendrá una buena relación 
con ellos de aquí en adelante, según opinó el director ejecutivo de la ANEP, Arnoldo Jiménez. El Gobierno dice que ya está haciendo su parte. 
Según ellos, con un paquete de leyes que prometen seguridad jurídica y más facilidad de trámites, se atraerá a los inversionistas que quieran 
llevar su dinero a las costas del país. (Ver más) 

Asocio público-privado será clave para el éxito de otro Fomilenio 
El Salvador -  27 de enero de 2013 

La Fundación Internacional ProPesca realizará una consulta pública sobre las condiciones de los sectores pesqueros y acuícolas en El Salvador con 
el objetivo de generar insumos para la actualización de la Ley que rige esta actividad, según detalló Enrique Patiño, presidente de la fundación. 
Patiño dijo que esta consulta se dará en el marco de la Primera Cumbre Nacional de Pesca y Acuicultura, cuyo resultado esperado será una 
Declaración Conjunta de Pescadores y Acuicultores.  (Ver más) 

ProPesca realiza consulta sobre condiciones del sector pesquero y acuícola salvadoreño 
Equilibrium - 31 de enero de 2013 
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Uno de los grandes desafíos como país es la 
cualificación del empleo y las oportunidades 
laborales para jóvenes tanto en el campo como 
en la ciudad. Desde el Grupo Diálogo Rural 
hemos reflexionado concretamente sobre el 
tema, pero también en los últimos años nos 
hemos ocupado de analizar las condiciones 
labores que genera la industria de la caña y más 
recientemente el turismo, rubro que está 
despegando. 
 

En cuanto a la caña, quienes la practican realizan 
su trabajo en condiciones precarias, su sobre 
esfuerzo no siempre es bien recompensado, y a 
esto hay que sumarle las dificultades 
ambientales y de salubridad que deja en el 
entorno. En el turismo, la demanda es la 
cualificación de las actuales y nuevas 
generaciones para que las plazas turísticas que 
operan en los territorios, sobre todo costeros, 
ocupen a sus habitantes y  les compense 
dignamente.   
 

Otro de los rubros complejos es la industria de la 
maquila, que ocupa más de 80 mil obreras en su 
mayoría campesinas, las condiciones en las que 
operan aún siguen siendo cuestionadas. Otro 
fenómeno es la descalificación laboral por la 
edad. Las anteriores son situaciones concretas y 
existen más, pero todas esas desavenencias 
podrían tener respuesta en una política pública 
de generación y cualificación de empleo que 
lamentablemente no tenemos en el país, a pesar 
que es indispensable si se piensa en la 
generación de nuevas estrategias de inversión 
que requerirían de empleos calificados. 
 

Por Ileana Gómez, Secretaria Técnica del GDR El 
Salvador. 

El Mundo  - 19 de enero  de 2013 

La roya y la inseguridad amenazan economía de cafetaleros en Guatemala 
El hongo de la roya y la violencia amenazan con empobrecer aún más a las pequeñas comunidades rurales de Guatemala, en donde la  mayoría de 
sus habitantes depende casi en su totalidad del café, uno de los más importantes productos agrícolas de exportación de  este país. “La gente está 
de manos atadas porque no tiene recursos para hacer frente a la roya”, y para empeorar la situación, “la inseguridad ha  crecido de forma 
desproporcionada”, dijo a Acan-Efe José Luis Marroquín, alcalde Alotenango, un pueblecito ubicado en las faldas de  los volcanes Fuego, Agua y 
Acatenango, en donde el 80 % de su población vive del café. (Ver más) 

Turismo rural y comunitario en El Salvador. Avances y 
desafíos 
El turismo rural y comunitario ha avanzado en El Salvador. Así lo ha manifestado 
Roxana Martínez, microempresaria de este sector e integrante del Grupo Diálogo 
Rural (GDR) El Salvador. Martínez ha detallado para este boletín que en los últimos 
años este tipo de turismo se ha visibilizado más y está teniendo espacios de incidencia 
interesantes. (Ver más) 

Empleabilidad urbana y rural con calidad, asignatura 
pendiente en El Salvador 
Integrantes del Grupo Diálogo Rural de El Salvador 
(GDR) han reflexionado sobre la calidad y 
condiciones del empleo, tanto agrícola como urbano, 
y han concluido que el acceso al empleo de calidad 
es un problema latente  en  el  país.  La discusión  se 

Campaña de zafra verde en El Salvador 
La Campaña  “Defendamos la Vida…Sembremos Caña Responsablemente” se escucha 
y se ve en medios de comunicación de El Salvador, siendo una iniciativa de 
sensibilización patrocinada por Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural, para responder a prácticas inapropiadas en el cultivo de la caña de azúcar en 
este país centroamericano, según ha explicado Ileana Gómez, socióloga, del 
directorio de Prisma y Secretaria Técnica del Grupo Diálogo Rural (GDR) El Salvador.  
(Ver más) 
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dio en el  marco de generar insumos para el Informe Latinoamericano “Pobreza y 
Desigualdad”, coordinado por Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural  (Rimisp). (Ver más) 

Proponen agricultura orgánica como modelo político 
El Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salvador (MAOES) hizo su propuesta 
política como una alternativa de soberanía alimentaria, en la que a “los productores 
se les ve como sujeto y no como objeto de consumo”. Sus representantes han 
cuestionado el modelo de agricultura actual y han dicho “que todo el aparato estatal 
está montado sobre la base de darle impulso a la agricultura industrial”. (Ver más) 
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