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Estás recibiendo este Newsletter porque eres parte importante 
del equipo del Grupo Diálogo Rural. Para mayor información 
contáctate con i.gomez@prisma.org.sv  

La forma en la que tradicionalmente se han medido los niveles de pobreza en El Salvador podría no ser la más idónea, según expertos del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El economista jefe de dicho programa, William Pleitez, explicó que en el actual 
contexto, la pobreza va mucho más allá de la falta de ingresos, e incluso, del comportamiento de los precios a nivel internacional, como 
usualmente se ha analizado el fenómeno. (Ver más) 

PNUD: medición de la pobreza es obsoleta 
El Mundo - 14 de marzo de 2013 

GRUPO DIÁLOGO RURAL 
 

GDR El Salvador 
  
La investigación como insumo para la reflexión 
colectiva, aunado a la apertura de los integrantes 
del Grupo Diálogo Rural El Salvador (GDR) fueron 
fundamentales para el aporte a las políticas 
públicas que incidieron en el mundo rural 
salvadoreño y que estuvieron en la mesa de este 
foro durante sus primeros dos años. 
 
En este tiempo, al menos una decena de estudios 
basados en la realidad rural han sido el sustento 
para las discusiones. Todas estas investigaciones 
sugirieron formas de ejercer de manera sostenible 
la gobernanza de los territorios y desde los actores 
locales. 
 
Manejo sostenible de manglares,  agricultura 
inteligente, zafra verde, adaptación al cambio 
climático, el nuevo perfil de la mujer rural, pobreza 
y desigualdad fueron algunos de los tópicos que se 
generaron desde la plataforma del GDR.   
 
Este particular foro cierra una etapa de dos años, 
pero recoge como lecciones aprendidas que la 
investigación y el diálogo constante entre actores, 
es la clave para la leer y dar aportes a  la realidad 
cambiante de manera objetiva.  
 
Continuaremos en esta senda como parte de 
nuestras características y que han hecho la 
particularidad de ese espacio, destacando a su vez 
las multidisciplinas de sus integrantes. 
  

 

Por Ileana Gómez, Secretaria Técnica del GDR El 
Salvador. 

MARZO EN GDR EL SALVADOR 

Avanza diálogo entre Asociación Azucarera y GDR  
El Salvador 
Un estudio sobre las condiciones que 
determinan  la  práctica  de  la  no  quema  
en plantaciones de caña de azúcar fue 
presentado  a  integrantes  del  Grupo  
Diálogo Rural  El  Salvador  (GDR)  y  a  
la  Asociación Azucarera de El Salvador 
(AAES), contribuyendo  de  esta  manera  al 
avance  en el diálogo entre ambas entidades. 

El Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD) es un organismo francés que centra su trabajo en 
diferentes áreas de la agricultura, desde la genética hasta la protección de plantas tropicales. En Centroamérica, seis de los 12 técnicos del CIRAD 
se especializan en el tema del café y trabajan con instituciones como el CATIE y PROMECAFE. (Ver más) 

Es necesario un enfoque preventivo 
La Prensa Gráfica - 19 de marzo de 2013 

El actual problema de la roya en el parque cafetalero salvadoreño ha demostrado que, el en otros tiempos "grano de oro" de la economía 
agrícola, vive un momento complicado que necesita una reestructuración de raíz para no afectar productores, cadenas de distribución y 
consumidores. La principal razón es la antigüedad del parque cafetalero nacional el cual, según cifras del mismo Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), tiene una edad promedio de 50 años, lo que lo convierte en el más antiguo de la región centroamericana, cuando la edad 
máxima debe de ser de 20 para ser menos vulnerable ante patógenos, cambios en las condiciones climáticas y lluvias excesivas.. (Ver más) 

Antigüedades de cafetales en El Salvador incidió en daños por roya 
El Mundo - 26 de febrero 

El estudio ha identificado las condiciones socioeconómicas y ambientales que 
facilitan la producción de caña bajo el sistema de Zafra Verde. El grupo focal 
base fue 174 productores y productoras de la zona central y occidental el país 
que corresponden a los departamentos: Ahuachapán, La Paz, Sonsonate, 
Usulután, Cabañas, Cuscatlán, La Libertad, San Salvador, San Vicente y 
Chalatenango.(Ver más) 

Universidad de El Salvador responde a estrategia 
costero marina con modernización 
La Universidad de El Salvador (UES), integrante activa del Grupo Diálogo Rural 
(GDR) El Salvador modernizará su Centro de Tecnología Agrícola y Pecuaria 
gracias al apoyo de la República de Korea. La buena noticia fue socializada en 
este foro por Reynaldo López, académico de esta universidad. El Centro de 
Tecnología Agrícola y Pecuaria se encuentra en San Luis Talpa del departamento 
paracentral de La Paz, en la zona de la costa salvadoreña, lo que para los 
miembros del GDR es oportuno en el marco de la estrategia costera marina y la 
potencial venidera mega-inversión de Fomilenio II. (Ver más) 

Mujeres salvadoreñas: logros y demandas 
En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la 
Secretaria Técnica del Grupo Diálogo Rural El Salvador (GDR), Ileana Gómez, ha 
puesto en relieve las condiciones de las mujeres en territorios rurales del país y 
a la vez destaca su proactividad. (Ver más) 
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