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Efectos del cambio climático en la pobreza rural

Columna de opinión del Secretario Técnico del GDR e investigador de Fundación Prisma,
Nelson Cuéllar. Según el Informe sobre Pobreza Rural 2011, publicado por el Fondo
Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), “entre 2006 y 2008, los precios
internacionales de los alimentos se duplicaron. Los efectos de ese aumento vertiginoso
repercutieron en todo el mundo, aunque los más afectados fueron los países de bajos
ingresos y con déficit de alimentos, cuyas existencias eran escasas”, tal como ha ocurrido
en El Salvador. (Ver más)

El Informe sobre Pobreza Rural 2011: Viejos y nuevos
desafíos por asumir

GDR El Salvador

El GDR se constituyó a finales de enero
pasado, con representantes del sector
público, de ONGs, territoriales, de agencias
de cooperación, investigadores de
universidades y centros de investigación,
entre otros actores políticos y sociales. En
el primer semestre, el GDR enfocó su
esfuerzo en la promoción de espacios de
diálogo, análisis e intercambio de las
principales políticas, programas e
inversiones relacionadas con los objetivos
de superación de la pobreza rural que se
están promoviendo desde el gobierno.

Esto, ha resultado en la definición de una
agenda de trabajo del GDR, vinculando un
abordaje nacional y local, para lo cual se
definió a la Bahía de Jiquilisco-Estero de
Jaltepeque como territorio prioritario para
mejorar marcos de política, programas e
inversiones desde la preocupación por la
inclusión, la equidad y la sostenibilidad en
las estrategias de gestión territorial.

Así, durante el segundo semestre, el GDR
tiene previsto contribuir con insumos de
conocimiento que ayuden a incorporar los
desafíos de gobernanza territorial y de una
mayor inclusión en la Bahía de Jiquilisco-
Estero de Jaltepeque, en programas
existentes y en la definición de nuevas
iniciativas, como el FOMILENIO II y el
Programa Nacional de Restauración de
Ecosistemas y Paisajes Rurales para la
Reducción del Riesgo y la Adaptación al
Cambio Climático.

02 de junio

GDR, STP y MAG abordan propuesta para un 
FOMILENIO II

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

En el hotel Sheraton Presidente y junto a la Secretaría Técnica de la
Presidencia y al Ministerio de Agricultura y Ganadería, el GDR
analizará la estructuración e implementación del actual Fondo en la
zona norte del país. Se contará además con la presentación de los
avances para la propuesta de un FOMILENIO II para la zona costero-
marina del país y para la Bahía de Jiquilisco - Estero de Jaltepeque.

Asistirán también funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, que se han sumado al trabajo del GDR en El
Salvador.

GDR EN LA PRENSA

Columna de opinión de la integrante del GDR y Coordinadora ProTempore de la Fundación
PRISMA, Ileana Gómez Galo. En Latinoamérica y el Caribe las inversiones en recursos
naturales como la minería, extracción petrolera y de gas, expansión de la agroindustria de
monocultivo y plantaciones para biocombustibles se han incrementado notablemente en
los últimos años, conformando lo conocido como “el modelo neo-extractivista”. (Ver más)

Recursos naturales en el ojo de las grandes inversiones

Durante la 28 conferencia Internacional para el Control de las
Drogas, celebrada en México a principios de abril, el máximo
responsable de la lucha antidroga en los Estados Unidos, William
Brownfield, admitió que la estrategia contra el narcotráfico de su
país, después de 32 años y miles de millones de dólares
desperdiciados, es equivocada. (Ver más)

Fracaso anunciado del Plan Centroamérica
ContraPunto - 19 Mayo de 2011

La planificación de la segunda fase del Proyecto de Agricultura Familiar para el Encadenamiento Productivo (PAFEP) fue analizada y
discutida, el pasado 20 y 21 de mayo, por autoridades y funcionarios del Ministerio de Agricultura (MAG) y del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA). (Ver más)

Planificación de la segunda etapa del PAFEP
Boletín IICA - 27 de Mayo de 2011

Estas recibiendo este Newsletter porque eres  parte 
importante del equipo del Grupo Diálogo Rural. Para mayor 
información contáctate con n.cuellar@prisma.org.sv

El Grupo Diálogo Rural, en coordinación con el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARN), realizó el Foro-Taller “Pobreza
Rural, restauración de ecosistemas y cambio
climático: Implicaciones para la gobernanza
territorial en El Salvador”, para conocer las
orientaciones del Programa Nacional de
Restauración de Ecosistemas y Paisajes Rurales
para la Reducción del Riesgo y la Adaptación al
Cambio Climático. (Ver más)

Innovaciones sociales y tecnológicas en el nuevo
modelo de desarrollo en los territorios rurales
Texto de Carlos Julio Jara, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
Si bien la agricultura pasa a desempeñar un papel más importante, son tan diversos y
cambiantes los contextos, las configuraciones territoriales, los tiempos culturales, que no
hay un solo modelo de innovación y transferencia tecnológica que tenga validez
universal. Somos desafiados a replantear nuestras actuaciones y nuestros arreglos
institucionales. La agricultura no es el acumulado de productos primarios, sino una trama
histórica de múltiples relaciones sociales, formas de producción y de vida, sistemas
productivos, instituciones, patrones culturales, conocimientos para cultivar la tierra,
vínculos con el medio natural, nexos con los mercados, entre otros. (Ver más)

Elogia FAO nueva política de seguridad 
alimentaria de El Salvador

Semanario Voces - 16 de Mayo de 2011 

El programa fue oficializado en un acto en la vecina ciudad de
Santa Tecla por el presidente Mauricio Funes, quien resaltó que
rompe con las políticas de desatención a ese derecho humano de
gobiernos anteriores. (Ver más)
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