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Diferentes iniciativas de
turismo se están
ejecutando y proyectando en la zona costero
marina de El Salvador. Desde sendas visiones, se
pretenden transformar 352 kilómetros de costa, lo
cual es importante, pero más importantes es que,
en paralelo al desarrollo de estos territorios
históricamente olvidados, también se generen
empleos dignos para jóvenes y mujeres, se
potencie creatividad, capacidades y, además se
conserve el equilibrio del recurso natural costero
marino.
Ello, es de vital trascendencia para responder al
cambio climático, como el caso de los manglares y
sitios Ramsar, se mantenga el mar como un bien
común y, con ello, sus accesos y no solo físicos,
sino también a sus productos, que representan la
fuentes de tradición, identidad y vida de millares
de familias costeras.
En el Grupo Diálogo Rural El Salvador hemos
estado reflexionando sobre este tema y
coincidimos que es urgente y oportuno, en la
actual coyuntura política, el desarrollo de cara al
mar.
También, sugerimos que, simultáneamente, se
conserve, se restaure el paisaje y la biodiversidad
bajo un enfoque no conservacionista, ni
desarrollista, en equilibrio e incorporando las
expresiones de gobernanza local para normar
estos territorios de la franja costero marina.
Por Ileana Gómez, Secretaria Técnica del GDR El
Salvador.

Reacciones al Informe Pobreza y Desigualdad 2011
reclaman políticas públicas inclusivas
Políticas sectoriales y territoriales inclusivas, y de
impacto, demandan diversos intelectuales e
integrantes del Grupo Diálogo Rural (GDR) El
Salvador, tras la presentación del Informe
Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2011,
en la capital salvadoreña. (Ver más)

Secretaria Técnica del GDR El Salvador busca frenar
extensión de caña de azúcar
La Secretaria Técnica del Grupo Diálogo Rural El Salvador (GDR), Ileana Gómez, ha
reiterado la necesidad de frenar la extensión de la caña de azúcar y sus formas
tradicionales de cultivos en los territorios rurales del Bajo Lempa y Bahía de
Jiquilisco, en San Vicente y Usulután. (Ver más)

Mujeres pescadoras de la costa de El Salvador viven
en pobreza
Mientras el gobierno de El Salvador impulsa una estrategia de desarrollo costero
marina, sus impactos no son percibidos por Wendy Leticia Rivas, una mujer
pescadora de 30 años del Municipio de San Luis La Herradura, en La Paz, una de
las zonas de atención de esta intervención estatal. (Ver más)

Proyecto de conservación de biodiversidad costero
marina se ejecuta en El Salvador
Un nuevo proyecto que beneficia a treinta y dos municipios costeros marinos en
la franja costera sur de El Salvador, se está ejecutando con el objeto de promover
enfoques multisectoriales para la conservación de la biodiversidad a través del
turismo y la pesca, según ha explicado su coordinador Jorge Muñoz. El nombre de
esta intervención es: “Incorporación de la gestión de biodiversidad en actividades
de las pesquerías y turismo llevadas a cabo en los ecosistemas costero marinos”.
(Ver más)

GDR EN LA PRENSA
El Diario de Hoy - 21 de julio de 2012

Terrenos en venta en áreas protegidas de Bahía de Jiquilisco
En El Salvador la Ley de Áreas Naturales Protegidas no basta para proteger los recursos costero marinos. Con 15 mil dólares, se puede comprar
una manzana de terreno en punta San Juan e instalar infraestructura nueva que obstaculiza la anidación de tortugas en uno de los sitios más
importantes para ello en la bahía de Jiquilisco y en el Pacífico Oriental. (Ver más)
La Prensa Gráfica - 13 de julio de 2012

Remesas de El Salvador suben $1,944.8 mill en 1 semestre
El Banco Central de Reserva (BCR) informó que durante el primer semestre de 2012, los salvadoreños
que residen en el exterior enviaron $1,944.8 millones en concepto de remesas, lo que representa un
incremento de 7.3%, equivalente a $132.8 millones. Solo en junio se registraron $318.2 millones, cifra
que supera en $18.3 millones a la percibida en el mismo mes el año pasado. De acuerdo con el BCR, el
ingreso mensual promedio de remesas familiares durante los primeros seis meses de este año fue de
$324.1 millones, $22.1 millones más que el registrado durante el primer semestre de 2011. (Ver más)
Contrapunto - 05 de julio de 2012

Zonas fronterizas con mayor exclusión
En Latinoamérica hacen falta políticas públicas con enfoque territorial para contribuir al desarrollo. El
informe Pobreza y Desigualdad elaborado por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
(Rimisp) asegura que en El Salvador los municipios fronterizos son los que sufren de mayor exclusión
social. El estudio ha sido realizado con la colaboración del Centro de Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo de Canadá (IDRC, por sus siglas en inglés) y el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA). (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

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Miércoles 22 de agosto
Foro sobre Proyectos de turismo que
se ejecutarán en la franja costera
marina.
Ejecutores de proyectos de las
principales iniciativas se reúnen para
socializar
respecto
a
estas
intervenciones y sus enfoques de
desarrollo turístico en la franja
costera de El Salvador.
Hotel Terraza, Col. Escalón San
Salvador – 07:00 a 11:00 horas

