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El Informe Latinoamericano Pobreza y
Desigualdad 2011 revela que en El Salvador,
los territorios rurales fronterizos están muy
lejos del desarrollo en comparación con los
territorios urbanos. El acceso a servicios
básicos y derechos inherentes como la
educación y la salud se dificulta en estos
sectores.
Muchos de estos pueblos, que por sus
condiciones son calificados en el Informe como
“rezagados”, aparecen en el Mapa de la
Pobreza oficial y algunos son beneficiados con
programa de transferencia de fondos, pero, tal
como lo destaca la investigación, no siempre
las políticas públicas impactan de la misma
manera a los territorios donde se aplican.
Incluso,
en
oportunidades,
afectan
negativamente.
El Informe, con énfasis en los territorios, fue
desarrollado por un equipo multidisciplinario
de diez países de la región y es responsabilidad
de Rimisp-Centro de Investigación para el
Desarrollo Rural. Esta radiografía proporciona
insumos suficientes a todos los sectores de la
sociedad y a espacios como el Grupo Diálogo
Rural para continuar reflexionando y aportando
sobre el impacto de los programas y políticas
públicas y donde éstas deberían estar
focalizadas.
Sin duda, este documento, con interesantes
hallazgos estimulará al diálogo sobre las
condiciones dispares de los territorios rurales
respecto a los urbanos y será de provecho
para los tomadores de decisiones.
Por Ileana Gómez, Secretaria Técnica del GDR El
Salvador.

JUNIO EN GDR EL SALVADOR
Cultivo de cañaverales afectan a mujeres en el Bajo
Lempa
Un colectivo de mujeres lideresas del Bajo Lempa de
los departamentos de Usulután y San Vicente decidió
hablar sobre el impacto del cultivo de la caña de
azúcar en sus vidas. Desde hace unos meses
pobladores del Bajo Lempa, zona de análisis del
Grupo Diálogo Rural (GDR) El Salvador, discuten soluciones a las prácticas actuales del
cultivo de caña, he incluso han denunciado esta situación en el Grupo, donde convergen
actores claves del sector cañero. (Ver más)

PYMES de Turismo Rural Comunitario tienen voz de
mujer
El Grupo Diálogo Rural (GDR) El Salvador mantiene un fructífero diálogo con la pequeña
y micro empresa (PYMES) a través de Roxana Flamenco de Martínez, propietaria de un
tour operador en el litoral pacifico de El Salvador. La apertura se dio durante el foro:
“Hacia la evaluación de las políticas públicas para el desarrollo en el contexto del
cambio climático”, realizado por el GDR en el mes de mayo. (Ver más)

El Salvador: Presentan estrategia de adaptación al cambio
climático
A medida que El Salvador se adentra en la época de lluvia, el tema ambiental y de
cambio climático se hace presente en la agenda pública y las autoridades buscan
herramientas que respondan a ese fenómeno climatológico. En ese contexto, el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) presentó la “Estrategia Ambiental de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y
Acuícola”. (Ver más)

En Ecuador continúan las desigualdades territoriales
Enormes desigualdades territoriales existen en diez países de América Latina. Esa es la
principal conclusión que arroja el Informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad
2011, investigación cualitativa y cuantitativa elaborada por Rimisp–Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural que, en su primera parte, aborda cifras para
las dimensiones de educación, salud, dinamismo económico y empleo, ingreso y
pobreza; seguridad ciudadana, y género de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú. (Ver más)

GDR EN LA PRENSA
Contrapunto – 25 de mayo de 2012

Mujer rural, motor de desarrollo
La participación de la mujer rural joven puede convertirse en un motor de desarrollo territorial, según el peruano Raúl Hernández, del programa
Nuevas Trenzas. Dicho programa se desarrollo en seis países, tres andinos: Bolivia, Ecuador y Perú; también en tres centroamericanos
Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Está coordinado por el Instituto Peruano de Lima (IPL), posee socios en cada país, en El Salvador es el
Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA). (Ver más)
Diario Contrapunto – 17 de junio de 2012

Cambio climático en agenda de Agricultura
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) dio a conocer una estrategia de acción con distintos ejes de acción con los que se buscará
fortalecer el sector agropecuario para hacer frente al incremento de fenómenos naturales producto del cambio climático. Las millonarias
pérdidas registradas por el sector agropecuario del país tras los últimos fenómenos naturales que impactaron en territorio nacional, llevaron al
MAG a formular la estrategia, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). (Ver más)
Diario Colatino – 11 de junio de 2012

“Hemos sacado al ministerio del Medio Ambiente de la marginalidad”: ministro Rosa Chávez
El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, afirmó que para el gobierno del Presidente Mauricio Funes la
conservación del medio ambiente es una tarea de vital importancia y por ello en los últimos tres años se han impulsado medidas para revertir la
degradación y preservar los recursos naturales. Entre otras medidas, el funcionario destacó que el país cuenta ahora con una Política Nacional de
Medio Ambiente, presentada el pasado 5 de junio, que busca revertir la degradación ambiental y reducir la vulnerabilidad del país frente al
cambio climático. (Ver más)
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