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En las últimas décadas, las migraciones y las
remesas han sido pilar fundamental en la
reestructuración
de
la
economía
salvadoreña, pero también han contribuido a
configurar nuevas dinámicas en territorios
del país. Los rurales, más afectados por el
colapso de los medios de vida tradicionales,
son ahora territorios con los mayores índices
de familias con migrantes y con remesas.
Este cambio refleja la manera en que las
estrategias de vida se han reconfigurado en
las zonas rurales, con claras implicaciones
sobre el uso y manejo de recursos naturales,
pero también con fuertes repercusiones
sociales y territoriales. Las migraciones y
remesas también han pasado a ser nuevas
fuentes de diferenciación social entre las
familias con y sin migrantes, que en general
son aquellas que no pueden diversificar sus
medios de vida, ni acceder a empleos no
agropecuarios, ni migrar.
Las migraciones están dando paso a nuevas
dinámicas
territoriales
en
contextos
complejos que han replanteado los desafíos
para los medios de vida, la cohesión social, la
revalorización del paisaje rural, la seguridad
alimentaria y la gestión territorial.
Por Nelson Cuéllar, Secretario Técnico del
GDR El Salvador.
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Grupo Diálogo Rural El Salvador conocerá Términos
de Referencia para evaluación del PAF
El Grupo Diálogo Rural El Salvador (GDR) participará
en la validación de los Términos de Referencia para
la evaluación ambiental estratégica del Programa de
Agricultura Familiar (PAF), según lo dio a conocer el
ministro de Medio ambiente y Recursos Naturales.
El ministro hizo el anuncio durante una reunión con comunidades de Jaltepeque (San
Vicente) y Bahía de Jiquilisco (Usulután), quienes se están preparando para un diálogo
territorial en la zona costera del país. (Ver más)

Actores de Jaltepeque, Bahía de Jiquilisco y GDR
analizan contexto de territorio
Sendas reuniones entre integrantes del Grupo Diálogo Rural (GDR) y comunidades
organizadas de Jaltepeque (San Vicente) y Bahía de Jiquilisco (Usulután) se han
propiciado para analizar el contexto en que se dará el histórico diálogo territorial,
previsto para los próximos días. Además, los actores locales han expuesto la necesidad
de diseñar planes maestros que regulen las intervenciones del gobierno y otros agentes
externos, en este territorio del centro-oriente salvadoreño. (Ver más)

Migración: Antítesis del desarrollo humano
William Pleitez, economista, Coordinador del Informe de Desarrollo Humano del PNUD
en El Salvador y miembro del Grupo Diálogo Rural, abordó especialmente para este
boletín, la relación entre remesas y desarrollo humano. “El país pierde muchísimo más
cuando las personas emigran en busca de oportunidades mejores. Si todas estas
personas que se van pudieran quedarse acá en condiciones apropiadas, podríamos
generar mayores riquezas”, aseveró. (Ver más)

Blog Red Prensa Rural llega a las 100 mil visitas
A más de dos años de su lanzamiento, el Blog Red Prensa Rural llegó las 100 mil visitas.
El Blog es un espacio donde se publican los textos generados por periodistas miembros
de la red, y artículos de opinión de integrantes de Rimisp y sus socios en América
Latina. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA
Diario Colatino - 20 de agosto de 2011

Alza en precios de la canasta básica recrudece crisis alimentaria
Maria Gutiérrez ya no puede comprar la cantidad de alimentos que necesita su familia para la semana, sin embargo, en su afán de obtenerlos ha
decidido –mientras puede- dejar algunos de sus bienes en calidad de depósito al proveedor de la tienda de su pueblo, en Chiltiupán.
“Compartimos, es preocupación”, expresó Edwin Trejo, Coordinador del área de investigación del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC).
(Ver más)
La Prensa Gráfica - 20 de agosto 2011

Pobreza extrema no retrocede en el país
El Salvador ha tenido pocos avances en la lucha contra la pobreza. Uno de cada 10 salvadoreños no tiene la capacidad de pagar la canasta básica
alimentaria (CBA) y su ingreso por cabeza del hogar es menor a $45.12, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2010, elaborada
por la Dirección general de estadísticas y censos (DIGESTYC). (Ver más)

Diario Colatino - 17 de agosto de 2011

Remesas familiares cuantifican 2 mil 114.9 millones
de dólares
Según un informe brindado por las autoridades del Banco Central de Reserva de El
Salvador (BCR), de enero a julio de 2011, los salvadoreños residentes en el exterior han
enviado remesas familiares por un total de 2 mil 114.9 millones de dólares. La Gerencia
de Estudios y Estadísticas Económicas del BCR manifiesta que la cifra de 2011, ha
mostrado una tasa de crecimiento anual de 4.5%, con respecto al mismo período del
año anterior. (Ver más)
Estás recibiendo este Newsletter porque eres parte importante
del equipo del Grupo Diálogo Rural. Para mayor información
contáctate con n.cuellar@prisma.org.sv

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
02 de septiembre
En el marco del proceso de Diálogo Territorial en
Jaltepeque (San Vicente) y Bahía de Jiquilisco
(Usulután) se reunirán integrantes del GDR, MARN;
MAG, PRISMA y CORDES, en las oficinas de la
Coordinadora de El Mangle, sobre carretera de
Litoral, Usulután.

