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Uno de los aportes más significativos del
Grupo Diálogo Rural (GDR) El Salvador a las
dinámicas territoriales ha sido impulsar procesos
para mejorar las prácticas agroindustriales,
específicamente, la reflexión promovida sobre el
impacto de la caña en las comunidades rurales.
Se ha mantenido un diálogo constante con los
actores locales, funcionarios públicos, productores
e industriales, que son una buena parte de los
protagonistas.
Los
consumidores
fueron
involucrados en la medida que apreciaron una
gigantografía pública desde la cual se apela a la
siembra responsable de caña, así como las diversas
declaraciones y entrevistas radiales que han
servido para movilizar a la opinión pública sobre el
tema.
Este diálogo ha dado frutos: las versiones que
argumentan sobre las prácticas que impactan
negativamente la salud y el bienestar general de
los pobladores han salido a luz pero, a su vez, los
protagonistas están
aportando
soluciones
a prácticas como la quema, la contaminación, el
avance no regulado de las plantaciones, entre
otros.
El diálogo ha alcanzado niveles de posibles alianzas
estratégicas, que redundaran en un cultivo de caña
sostenible. Aunque revertir los daños que se ha
hecho a los suelos, ecosistemas y personas será
imposible, paso a paso y en un proceso que
tomará tiempo, ya se vislumbran cambios en la
formas del cultivo de la caña de azúcar y gracias a
la disposición de quienes conforman el rubro y a la
plataforma del GDR.
Por Ileana Gómez, Secretaria Técnica del GDR El
Salvador.
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El café salvadoreño enfrenta a la roya
La crisis actual del café como consecuencia del
hongo de la roya, es un llamado de alerta para
el país y, por ello, Amy Ángel, integrante
del Grupo Diálogo Rural (GDR) El Salvador, ha
recomendado definir cuál es la ruta a
seguir en la caficultura y su rol e el futuro.
La roya es la principal enfermedad del café, causada por el hongo (fungi)
Hemileia vastatrix, o Urediniomycetes, que le da una coloración característica a
las hojas e impide la fotosíntesis de la planta. Sólo en El Salvador, según cifras
oficiales, este problema fitosanitario alcanzó el 40 por ciento del parque
cafetalero, lo que significa pérdida de exportaciones, empleos rurales,
producción del grano y hábitat. A nivel centroamericano tiene una incidencia en
54 por ciento de los cafetales y provocará pérdidas en la producción del café
hasta en 30 por ciento en 2013/14. Algunos países como Guatemala y
Honduras han decretado emergencia. (Ver más)

Azucareros dialogan con GDR sobre mejores
prácticas en el cultivo de caña
Desde la plataforma del GDR se ha impulsado una campaña de sensibilización
denominada, “Sembremos Caña Responsable mente”, diseñada a partir de
conocer experiencias de las comunidades que manifiestan sentirse afectadas
por las prácticas de quema y uso de agroquímicos. (Ver más)
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En una reunión sin precedente, decenas de pescadores artesanales e
industriales fueron convocados por el mar. La Fundación Pro Pesca facilitó este
espacio de reflexión con el fin de que este particular colectivo dialogara sobre
su condición y aportara su visión a las reformas de Ley para este sector. “Esta
consulta ha propiciado una visión compartida del sector pesca y acuicultura, los
cuales han coincidido en que el Estado salvadoreño no cumple con desarrollar
estrategias integrales que les beneficien, por lo tanto exigen alternativas para el
mejor aprovechamiento de los recursos acuíferos y un buen manejo del
potencial de la pesca, ya que esta representa un importante aporte a la cadena
y soberanía alimentaria para las personas, sobre todo aquellas con escasos
recursos económicos”, dijo Enrique Patiño, presidente de Pro Pesca. (Ver más)
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Concientizan sobre seguridad alimentaria
La importancia de la educación en el combate de la inseguridad alimentaria es uno de los motivos por los que hoy se conformó la nueva Comisión
en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad de El Salvador (Cosan-UES). Esta comisión, conformada por 15 miembros de la UES, se
encargará a nivel de la academia, de promover acciones de sensibilización y concientización a estudiantes, docentes e investigadores sobre la
importancia que el país asegure la alimentación y nutrición a sus habitantes . (Ver más)
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El café “arde” en territorios rurales de El Salvador
La crisis actual del café como consecuencia del hongo de la roya, es un llamado de alerta para el país, a fin de definir la ruta a seguir en la
caficultura y su rol en el futuro, ha recomendado Amy Ángel, integrante del Grupo Diálogo Rural (GDR). Solo en El Salvador, según cifras oficiales,
este problema fitosanitario alcanzó el 40 por ciento del parque cafetalero, lo que significa pérdida de exportaciones, empleos rurales, producción
del grano y hábitat. A nivel centroamericano tiene una incidencia en 54 por ciento de los cafetales, y provocará pérdidas en la producción del
café hasta en 30 por ciento en la cosecha 2013/14. (Ver más)
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Promueven inclusión de la mujer en cultivo del cacao
La Sociedad Cooperativa de Productores de Cacao de El Salvador (ES-CACAO) ha revelado que la participación de la mujer en los diferentes
estadios de la producción del cacao marca la diferencia, así como la investigación y la tecnología utilizada en las plantaciones de este fruto. “Las
mujeres son más detallistas, se les hace más fácil la artesanía, para la injertación tienen una mejor mano que el hombre”, declaró el ingeniero
Aroldo Dubón, experto Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) en el manejo de plantaciones de cacao y asesor internacional de
ES-CACAO. (Ver más)
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