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GDR EN LA PRENSA 

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

Son familias productoras que ven los primeros frutos de sus huertos caseros de la venta de carne y 
huevos de gallina mejorada en los cantones Morro Grande, Los Platanares y El Escalón, en el municipio 
de Guaymango, departamento de Ahuachapán. Una de esas familias es la de Nohemí del Carmen 
Gómez, ama de casa y que además atiende un pequeño huerto familiar con su esposo, Luis Alonso 
Beltrán; ellos disponen de una variedad de hortalizas sembradas en un área de 20 metros cuadrados. 
(Ver más) 

Demuestran ventajas de producción diversificada 
La Prensa Gráfica - 13 de febrero 

GRUPO DIÁLOGO RURAL 

GDR El Salvador 
  
El Grupo Diálogo Rural de El Salvador, se abrirá a 
nuevos miembros a fin de fortalecer este espacio 
de reflexión. Se le dará la bienvenida a entidades, 
profesionales, líderes o lideresas de opinión o 
individuos independientes cuyos intereses de 
trabajo estén volcados a mejorar la calidad de vida 
de los espacios rurales. 
 
Durante 2011, un promedio de diez entidades, 
entre instituciones públicas y organizaciones no 
gubernamentales se mantuvieron constantes y 
atentas, generando ideas y fortaleciendo con sus 
aportes los programas y políticas públicas que 
fueron sometidas a consideración del GDR. 
 
Este espacio, considerado “poco común”, permite 
la discusión y la reflexión colectiva de diferentes 
sectores y disciplinas, en esto descansa su riqueza, 
es por ello que las entidades convocantes y la 
Secretaría Técnica del GDR le apuesta al aumento 
de sus miembros, y en consecuencia al incremento 
de aportes. 
 
Una de las características a destacar en la 
discusión del GDR, es que se trata de relaciones en 
niveles horizontales y verticales, donde coinciden 
altos funcionarios públicos y representantes de 
diferentes organizaciones que convergen en 
espacios y temas, o simplemente se 
complementan en sus acciones a partir de esta 
mesa abierta que es el GDR. Más importante aún 
mejoran sus intervenciones en los territorios. 
 
Esta experiencia se abrirá y se compartirá con 
otros independientes o instituciones que le 
apuestan al empoderamiento de actores rurales y 
sobretodo al desarrollo rural y superación de la 
pobreza. 
 

 

Por Ileana Gómez, Secretaria Técnica del GDR El 
Salvador. 

FEBRERO EN GDR EL SALVADOR 

Nuevo miembro de GDR El Salvador celebra 
enfoque de territorio 
El desarrollo de las familias rurales, el enfoque 
de territorio y las búsquedas de alternativas 
para responder al cambio climático, son entre 
otras razones las que motivaron al Programa 
de Desarrollo Rural para la Región Oriental 
(PRODEMORO), acercarse al espacio de Grupo  

Los cabos sueltos del Plan de Agricultura Familiar 
La experta en agricultura de la Fundación Salvadoreña de Desarrollo Económico y 
Social (FUSADES) y también miembro del Grupo Diálogo Rural El Salvador (GDR), 
Amy Ángel, ha celebrado la revisión que se hace al Programa de Agricultura 
Familiar (PAF) y ha señalado algunos de los “cabos sueltos” de este programa. 
(Ver más) 

La Agricultura Sostenible: desafío para El Salvador 
 

 
Expertos en agricultura sostenible (AS) han expuesto ante el Grupo Diálogo Rural 
de El Salvador (GDR) y  han dicho que el reto en los próximos 40 años para los 
territorios pobres es transcender de una agricultura convencional a una 
sostenible y amigable con el medio ambiente. Steve Brescia, Director Ejecutivo de 
Groundswell International, y Jackie Chenier, representante de este organismo en 
Honduras, hicieron una visita a diferentes territorios rurales de El Salvador, a fin 
de recoger experiencias relevantes de agricultura sostenible. (Ver más) 

La  desnutrición  afecta  a  casi  seis  millones  de  personas  en  Centroamérica,  lo  que representa el 
14,2 % de la población de la región, según un informe divulgado ayer por la  Organización  de  
Naciones  Unidas  para  la  Agricultura  y  la  Alimentación  (FAO).  Ese porcentaje supera con holgura el 
promedio de la población desnutrida en América Latina y el  Caribe,  que  se  sitúa  en  el  9%,  agrega  
el  documento  "Centroamérica  en  cifras", presentado por la oficina regional de la FAO, con sede en 
Santiago de Chile. (Ver más) 
 

Desnutrición afecta a 6 mlls. en Centroamérica 
El Salvador.com - 23 de febrero  

Diálogo Rural El Salvador (GDR). En la primera reunión de este año del GDR, su 
Secretaria Técnica, Ileana Gómez, dio cuenta de los logros y proyecciones del 
espacio para 2012, entre las que se contempla abrirse a nuevos miembros, y en 
ese contexto dio la bienvenida  a  Juan Carlos Muñoz, coordinador de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente de PRODEMORO. (Ver más) 
 

Jóvenes: los grandes ausentes en el sector 
agropecuario 
Dedicarse al sector agropecuario en El Salvador no es una actividad rentable y 
menos atractiva para los jóvenes, quienes, cada vez más, son los grandes 
ausentes en los trabajos agrícolas, lo que complica el relevo generacional, pues la 
mayoría de productores son personas con un promedio de edad de 50 años. Así lo 
manifestó Reynaldo López, vicerrector de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de El Salvador (UES) y también miembro del Grupo Diálogo Rural El 
Salvador, instancia que ha abordado con énfasis el relevo generacional en el 
campo salvadoreño. (Ver más) 

Dos de las comunidades del Bajo Lempa en Jiquilisco, Usulután, fueron el objeto de estudio de la investigación: Adaptación al Cambio Climático 
en El Salvador, Identificación Comunitaria de Vulnerabilidades y Capacidades de las comunidades del Bajo Lempa Amando López y Octavio Ortiz. 
La investigación fue realizada y presentada por Cristina Alonso y  el Cesta amigos de la tierra El Salvador. (Ver más) 
 

Bajo Lempa y Cambio Climático  
Contrapunto - 27 de febrero  

Miércoles 14 de marzo 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

El GDR abordará en pleno la 
propuesta presentada por el 
Gobierno de la Nación para lograr el 
Desarrollo de la Franja Costero 
Marina de El Salvador. 
 
Se analizarán sus implicaciones, las 
diversas actividades productivas 
relacionadas con la actividades en la 
agricultura y en la acuicultura y los 
recursos naturales. 

Reunión del Grupo Diálogo 
Rural  de  El  Salvador 
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