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La  corta  de  caña  y  producción  de  azúcar  generarán  aproximadamente  $80  millones  
en  salarios,  entre  noviembre  pasado  y  abril  próximo,  informó  el  presidente  de  la  
Asociación Azucarera de El Salvador, Mario Ernesto Salaverría. El ejecutivo detalló que los 
salarios corresponden a cerca de 48 mil trabajadores de la fase agrícola  (corta  de  caña)  e  
industrial  (personal  en  los  ingenios),  además  de  lo  que  se  paga por servicios de 
transporte de los cañales a las fábricas de azúcar y exportaciones. (Ver más) 

Temporada de caña generara 80 mil dólares en salario 
El Salvador - 10 de enero de 2012 

"La agricultura no es sólo para los hombres; las mujeres somos capaces de realizar todo 
tipo de tareas", dice Alba Franco, una joven de 23 años, que se encarga de cultivar dos 
manzanas de frutales en su parcela ubicada en el Caserío Agua Caliente, municipio de 
Suchitoto, en Cuscatlán.  Franco es una de las productoras beneficiarias del Proyecto de 
Desarrollo Productivo: Incremento de la Producción y el Valor de las Frutas y Hortalizas de 
la Región Norte de  Chalatenango, ejecutado por Fomilenio/Chemonics/IICA. (Ver más) 

Mujeres encuentran nicho económico en agricultura 
El Salvador - 14 de enero de 2012 
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El Grupo Diálogo Rural (GDR) reflexionará en 2012 
sobre el Cambio Climático como enfoque para el 
desarrollo y una arista  que debe destacarse es el 
vínculo de este fenómeno con las  relaciones de 
género. 
  
El Cambio Climático afecta tanto a hombres como 
a mujeres de diferente manera, pero en la 
experiencia comunitaria ante los desastres es de 
reconocer que la  vulnerabilidad de ellas no las 
hace las víctimas, sino más bien promotoras de 
cambio. Por ello, el empoderamiento de las 
mujeres a través de la formación en este tema se 
vuelve una urgencia.  
  
La gestión de riesgo, el acceso a la información y 
tecnologías, la planificación y la toma de decisión, 
aunado a los intercambios de experticias, así como 
incrementar sus conocimientos sobre 
conservación de Medio Ambiente, deberían ser las 
mejores herramientas para las mujeres, que año 
con año luchan contra el Cambio Climático.  
  
Solo los conocimientos y su uso efectivo y la 
sensibilización hacia las mujeres, pueden equilibrar 
las relaciones de género vinculado al Cambio 
Climático y, en consecuencia, permitirá una mejor 
adaptación al mismo. 
  
Un buen documento para estudiar sobre este 
tema es el “Manual de Capacitación Género y 
Cambio Climático”, producido por la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICIN). 

 

Por Ileana Gómez, Secretaria Técnica del GDR El 
Salvador. 
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Mujeres aportan a la adaptación al cambio 
climático 

El cambio climático afecta las relaciones de género 
y los eventos extremos revelan cambios 
interesantes ante este fenómeno, coinciden 
Margarita García, responsable de Asuntos 
Ministeriales del Ministerio de Medio Ambiente y 

Nelson Cuéllar: “Los Acuerdos de Paz en El Salvador 
olvidaron a los territorios rurales” 

Veinte años han pasado desde la histórica firma de la paz en El Salvador que 
puso fin a más de una década de guerra civil. Al respecto, el ex secretario del 
Grupo Diálogo Rural (GDR) El Salvador, el economista Nelson Cuéllar se refirió a 
este hito, criticando que “la agricultura estuvo fuera de los Acuerdos de Paz”. 
(Ver más) 

Recursos Naturales (MARN) e Ileana Gómez, Secretaria Técnica del Grupo 
Diálogo Rural (GDR). El cambio climático afecta doblemente a las mujeres: por 
un lado, las relaciones sociales en las que están sometidas y, ahora, con este 
fenómeno climatológico, las vuelve mucho más vulnerables”, dijo García, 
durante una conferencia sobre género y cambio climático, que se celebró en 
San Salvador, durante la última semana de enero. (Ver más) 

Experto inglés recomienda nuevas prácticas 
agrícolas ante cambio climático 

A tres meses del paso de la Depresión Tropical E12 que causó decenas de 
muertes y millonarias pérdidas a la producción nacional, el Doctor inglés Ian 
Tod, experto en áreas de inundación, ha sugerido que las comunidades 
agricultoras revisen y modifiquen sus prácticas, junto con estudiar nuevas 
semillas que se adapten al cambio climático de acuerdo a lo declarado en 
especial para este boletín. “Los agricultores y comunidades agrícolas se basan 
principalmente en la experiencia de sus antepasados para determinar sus 
prácticas agrícolas, incluyendo los cultivos. (Ver más) 

Viernes 03 de febrero 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 
Reunión GDR 
  
En el Hotel Terraza de San Salvador, de 
07:30 a 10:00 horas, el Grupo Diálogo Rural 
El Salvador (GDR) se reúne para abordar una 
evaluación de su primer año y los retos para 
2012.  
 
Además, se realizará la Conferencia 
“Agricultura sostenible para la restauración 
de ecosistemas y paisajes rurales”, la cual 
será impartida por Steve Brescia y 
Jacqueline Chenier, ambos expertos en 
agricultura resiliente.    
  

 

La inauguración de la minicentral hidroeléctrica en La Joya, en el municipio de Perquín, Morazán  puso al descubierto los diversos problemas que 
tienen sus habitantes para mejorar su calidad de vida.A pesar de clima templado y la belleza del paisaje entre los pinos y árboles de Ocote, La 
Joya solo tiene 36 casas, hechas de bajareque, lámina o de madera, donde residen alrededor de 80 familas. Los problemas económicos les impide 
construir más viviendas en la zona. (Ver más)  

La Joya: la pobreza entre un paraíso natural 
Diario CoLatino 30 de enero de 2012 
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