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Hemos comenzado a construir el plan estratégico
2012 - 2013, para lo cual estamos haciendo una
consulta a sectores que están activos en el Grupo
Diálogo Rural El Salvador (GDR). Se han
considerado:
organizaciones
vinculadas
a
programas y proyectos, a la academia y al
gobierno.
Esta construcción colectiva está permitiendo dar
mayor voz a los distintos sectores e impregnar una
visión territorial. Las primeras pláticas se han
hecho con el sector relacionado a programas y
proyectos, cuyos aportes han sugerido considerar
en este espacio de incidencia el tema de la
competitividad de las pequeñas empresas rurales,
y explorar sus vinculaciones con empresarios
privados, cuyos intereses estén por hacer alianzas
con actores de territorios rurales. Otros temas
sugeridos para las futuras discusiones, es la
participación de las mujeres como protagonista de
desarrollo, así como el turismo de amplia base. Por
su parte, los investigadores y académicos que
forman parte del GDR, consideran importante
establecer metodologías para la evaluación de las
políticas públicas que le aporten a su efectividad.
Este ha sido un momento oportuno para dar la
bienvenida a organizaciones nuevas vinculadas al
desarrollo territorial, así como la Universidad
Centroamericana “José Simeón Cañas” y Catholic
Relief Service (CRS).
La consulta por sectores ha sido efectiva pues ha
permitido que confluyan distintas visiones y
enfoques interdisciplinarios con ancla territorial,
que darán forma y contenido al próximo plan
estratégico del GDR, a fin de continuar
fortaleciendo políticas públicas y conociendo
tópicos de interés de los miembros del Grupo
Diálogo Rural y del país.
Por Ileana Gómez, Secretaria Técnica del GDR El
Salvador.

ABRIL EN GDR EL SALVADOR
GDR El Salvador cuestiona tierras ociosas y modelo de
tenencia
Miembros del Grupo Diálogo Rural (GDR) El
Salvador han puesto “el dedo en la llaga “, al
hablar sobre el modelo de la tenencia de la
tierra y tierras ociosas en el país, como un
impedimento para el desarrollo territorial
en el campo. El académico Reynaldo López de la Universidad de El Salvador (UES)
sugiere que una forma de revitalizar el agro y estimular al sector agropecuario es
facilitar la tierra y los insumos agrícolas a los pequeños productores, ya que en su
mayoría no son propietarios de los suelos que cultivan, ellos deben rentar parcelas y
en ocasiones a precios muy altos, que encarece sus producciones.(Ver más)

MAG propone ordenar territorio con enfoque de
cuencas
Ordenar el territorio con enfoque de cuencas y frenar las urbanizaciones en espacios
aptos para la agricultura es una propuesta que socializó para el Grupo Diálogo Rural
(GDR) El Salvador, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). (Ver más)

Impulsan investigación en políticas de desarrollo rural
El Grupo Diálogo Rural (GDR) El Salvador ha comenzado a diseñar la ruta de trabajo
para el período 2012-2013 y entre los principales desafíos que se propone es la
generación de investigación y evaluaciones a las políticas públicas que impulsa el
actual gobierno. (Ver más)

El cacao: apuesta económica y ambiental con sabor en
El Salvador
El cacao ha resurgido en El Salvador gracias al impulso de un grupo de empresarios
agrícolas e industriales que desde hace tres años trabajan en la investigación y el
cultivo del llamado “alimento de los dioses”. (Ver más)

“La desigualdad, una gran cicatriz en A. Latina”: Julio
Berdegué
La desigualdad social “es una gran cicatriz de toda América Latina”, afirmó Julio
Berdegué, coordinador del Programa Dinámicas Territoriales de Rimisp, en la
presentación del Informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2011, publicado
por esa institución. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA
Contrapunto – 25 de abril

Agricultura orgánica: un modo de vida
Columna Ileana Gómez. La búsqueda por establecer estrategias para la adaptación al cambio climático esta rescatando el rol de las experiencias
de agricultura orgánica en El Salvador, que tímidamente se han ido desarrollando incentivadas por diversas organizaciones no gubernamentales.
De acuerdo a un diagnóstico coordinado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) sobre este sector, existen
alrededor de 1,811 productores y productoras de orgánicos, se identifican 384 fincas dedicadas a la a esta producción en unas 8,304 manzanas,
en las que se cultivan 39 rubros diferentes. (Ver más)
Diario Colatino – 24 de abril

Agricultura le apuesta al abastecimiento local para estimular producción agrícola del país
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) trabaja en tres proyectos distintos con los que pretende estimular la producción local de granos
básicos, estableciendo sistemas de compra para abastecer la demanda nacional en distintas áreas. La intención, según informaron autoridades
gubernamentales, es fomentar el desarrollo de los productores agrícolas del país. (Ver más)
El Mundo – 18 de abril

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Por iniciar amplio proceso de consulta para
Fomilenio II

23 de mayo

El secretario Técnico de la Presidencia, Alex Segovia, informó esta mañana
que el lunes próximo iniciarán las consultas para la formulación de la
propuesta del segundo Fomilenio, que beneficiará a los habitantes de la zona
costera del país. (Ver más)
Estás recibiendo este Newsletter porque eres parte importante
del equipo del Grupo Diálogo Rural. Para mayor información
contáctate con i.gomez@prisma.org.sv

Foro Instrumentos de evaluación de políticas para la
Estrategia de Desarrollo del Corredor Costero Marino, que
tendrá lugar en el Hotel Terraza desde las 07:30 a.m.

