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Las respuestas ante los impactos del cambio
climático comúnmente se asocian con la
movilización de mayores recursos financieros,
con tecnologías y con mejores capacidades
institucionales, entre otros. Si bien esos son
parte importante de los desafíos para
enfrentar los dramáticos impactos de la
variabilidad y cambio climático, también se
requiere enfrentar el desafío de la
transformación cultural como elemento
fundamental en los esfuerzos de adaptación a
la variabilidad y cambio climático. En esto
coinciden varios expertos internacionales que
apoyan al Gobierno de El Salvador, luego de la
reciente Depresión Tropical 12 E, que dejó
pérdidas millonarias en este país y en
Centroamérica.
El desafío de la transformación cultural
comprende
a
individuos,
familias,
comunidades, productores, organizaciones
diversas, agentes externos y a las diversas
entidades del gobierno, entre otros. Dado que
los impactos de la variabilidad y cambio
climático son ya una realidad en El Salvador,
las estrategias y planes de desarrollo, tanto a
nivel local, como nacional, deben asumir el
imperativo
de
contribuir
a
dicha
transformación, pues adaptarse al cambio
climático, en muchos casos supondrá
transformar las estrategias de vida de
importantes segmentos de la población –
sobre todo rural – con fuertes arraigos
culturales las cuales deberán flexibilizarse
como una condición intrínseca en los procesos
de adaptación a la variabilidad y cambio
climático.
Las
propuestas
de
rehabilitación
y
reconstrucción ante los impactos de la
Depresión Tropical 12E en El Salvador
actualmente en preparación, representan una
valiosa oportunidad para incorporar acciones
que contribuyan a enfrentar estos desafíos.
Por Nelson Cuéllar, Secretario Técnico del GDR
El Salvador.
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Diálogo Territorial en Bajo Lempa tras Depresión Tropical
Con el impacto que la Depresión Tropical DT12E
causó en la zona del Bajo Lempa, la construcción del
Diálogo Territorial en ese área, a través del esfuerzo
denominado Mesa Permanente de Actores Locales
del Bajo Lempa (MESPABAL), se ha convertido en un
espacio que -además de articular esfuerzos entre los
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diferentes actores de los tres municipios que
conforman el territorio para definir planes de acción
en su desarrollo-, permitirá estructurar de manera más organizada las acciones a tomar,
de cara a la vulnerabilidad que enfrentan las comunidades de este lugar. (Ver más)

GDR participa en reunión con Secretario Técnico de la
Presidencia
Como parte de los compromisos anunciados por el Presidente de la República, Mauricio
Funes, ante los impactos de la Depresión Tropical 12E en el Bajo Lempa, el pasado
martes 22 de noviembre, el Secretario Técnico de la Presidencia Alexander Segovia se
reunió con los miembros de la Mesa Permanente de Actores Locales del Bajo Lempa.
Para el Secretario Técnico de la Presidencia, la Mesa es uno de los actores principales
con los cuales se discutirá la propuesta de Plan Estratégico para la Reducción de la
Vulnerabilidad en la Cuenca Baja del Río Lempa. (Ver más)

Ministro de Medio Ambiente sugiere “blindaje” ante
cambio climático
San Salvador, noviembre de 2011. Mientras se celebra en Durban, Sudáfrica, la
Conferencia Mundial sobre Cambio Climático, diversos actores nacionales continúan
insistiendo en que El Salvador y los otros países de Centroamérica deben “blindarse”
ante este fenómeno, que amenaza con ser más intenso cada año. (Ver más)

Mujeres de Bajo Lempa apuestan a la agricultura orgánica
Mujeres de la zona del Bajo Lempa, territorio de análisis del Grupo Diálogo Rural
(GDR) de El Salvador están enfocadas en el trabajo relacionado con la
agricultura orgánica, como alternativa de vida y forma de garantizar la soberanía
y seguridad alimentaria, según ha expresado Rosita Tobías, coordinadora de un
movimiento popular de agricultura orgánica, integrada por 16 organizaciones.
(Ver más)

Encuentro 2012 de Rimisp convoca a presentar ponencias
Por primera vez, el programa Dinámicas Territoriales Rurales (DTR) de Rimisp y sus
organizaciones socias, llaman a concursar en la presentación de ponencias para el
Encuentro 2012, que se realizará en Quito (Ecuador) en junio del próximo año. Encuentro
2012 Territorios en Movimiento será un espacio de análisis y discusión sobre las
condiciones que propician el crecimiento económico con inclusión social y sustentabilidad
ambiental en diversos territorios de su competencia. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA
La Prensa Gráfica - 22 de noviembre

Desnutrición del 19.2% en menores de 5 años
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas presentó ayer el Mapa del hambre en El Salvador 2011 que identifica los
municipios con mayor prevalencia en el retardo de talla en niños de seis meses a cinco años, que determina que un 19.2% de ellos sufre de
desnutrición. “No tenemos hambruna, porque afortunadamente El Salvador está como un país de renta media; pero lamento mucho decir
que sí hay un serio problema de seguridad alimentaria y por eso todavía los términos generales del PMA, cuando hablamos de hambre, también
apuntan a El Salvador”, dijo Dorte Ellehammer, representante del PMA en El Salvador.(Ver más)

El Salvador.com- 17 de noviembre

Lanzan portal web de negocios para productores forestales
La Corporación Forestal de El salvador (Corfores) ha lanza su portal en línea, www.corfores.com, como una herramienta de negocio para
los pequeños y medianos productores forestales del país, para facilitarles los procesos de compra o venta de materia prima o para la
adquisición de bienes y servicios. (Ver más)

Contrapunto – 04 de noviembre

Hora de actuar frente al Cambio Climático
El tema de la adaptabilidad al Cambio Climático parece haber cobrado más fuerza después de la Tormenta Tropical 12E que afectó en
gran medida a El Salvador en tan solo diez días. Organizaciones ambientalistas aseguran que este es el momento de actuar y crear una
política climática que supere la vulnerabilidad. (Ver más)
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