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

El Gobierno intervendrá, a partir del próximo año, cinco áreas geográficas de la costa salvadoreña, como parte de la Estrategia de Desarrollo de la 
Franja Costero-Marina, que se lanza oficialmente este día. El secretario técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, explicó que la iniciativa 
abarcará la zona desde Acajutla hasta la Barra de Santiago, así como la de La Libertad, Comalapa y San Luis Talpa; la de la Bahía de Jiquilisco y 
Puerto El Triunfo; y la zona de La Unión.  (Ver más) 

Gobierno intervendrá zona costera en 2013  
El Mundo -  14 de noviembre de 2012 

El gasto en que El Salvador incurre para programas de asistencia pública creció del 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB) en 1991 al 13% en 2010 
al aumentar un 300%, según lo refleja el informe “Panorama social de América Latina 2012”, elaborado por la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL).  (Ver más) 

CEPAL: Para reducir la pobreza debe impulsarse el crecimiento económico  
La Prensa  Gráfica  - 20 de noviembre de 2012 
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Las moliendas son fiestas populares 
predominantes en la zona paracentral de El 
Salvador. En esta, se extrae el jugo de la caña 
de manera amigable y luego se destina para 
diferentes productos.  
 
Más allá del festejo, la molienda es un culto a 
la naturaleza en la que participan las 
comunidades. Esta práctica ancestral aún 
sigue vigente y forma parte del proceso de la 
zafra verde. 
 
Durante 2012 otros procesos históricos 
relacionados con el cultivo de la caña de 
azúcar fueron los propiciados en el marco del 
Programa de Restauración y Paisajes (PREP), 
impulsado por el gobierno. 
 
En el PREP se ha dialogado con los diferentes 
actores del rubro y se logró aumentar el 
cultivo de zafra verde de 5 mil manzanas a 
7mil 500 (aprox. 3.400 hectáreas) para 2013 
y, además, se prohibió la quema del suelo y el 
rastrojo. Aunque ello no es suficiente para la 
sostenibilidad, son pasos únicos, cambios que 
se verán reflejados en los ecosistemas.  
 
Falta mucho que caminar para lograr un 
equilibrio en este cultivo que favorezca a las 
comunidades y otros ecosistemas aledaños a 
las plantaciones de la caña azúcar, pero, al 
igual que las moliendas, también debería 
celebrarse estos logros. 
 
Por Ileana Gómez, Secretaria Técnica del GDR 
El Salvador. 

Contrapunto  - 07 de noviembre  de 2012 

Sin nacionalidades contra el cambio climático  
La tarde de este seis de noviembre fue la escogida para realizar una caminata ecológica en la capital salvadoreña, la cual contó con la 
participación de centenares de personas, hombres y mujeres de diversas partes del mundo. La marcha se realizó en el marco de la conferencia 
internacional “Cambio Climático, Territorios y Movimientos Sociales”, organizada por el Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por el 
Cambio Climático y Megaproyectos (MOVIAC) y CESTA Amigos de la Tierra. (Ver más) 

Estrategia de Desarrollo de la Franja Costero Marina de El 
Salvador 
La Secretaría Técnica de la Presidencia (STP), convocante del Grupo Diálogo Rural (GDR) El 
Salvador, socializó la Estrategia de Desarrollo de la Franja Costero Marina que se 
impulsará a partir 2013 en el litoral salvadoreño. Se destacan las bondades de los 
territorios de cara al mar, entre estas el “fuerte tejido social, donde la gente está muy 
organizada y con una visión de desarrollo”, ha dicho Alexander Segovia, Secretario Técnico 
del organismo.  (Ver más) 

Integrantes del GDR El Salvador piden evaluar el Programa 
de Agricultura Familiar 
El Programa de Agricultura Familiar (PAF) impulsado 
por el Gobierno de El Salvador ha retomado la 
importancia del sector agropecuario, después de 
décadas de marginación, consideró el doctor Reynaldo 
López,   académico   de  la  Universidad  de  El  Salvador 

Buenas prácticas en el cultivo de la caña 
Carlos Flores, celebrará el próximo 01 de diciembre su molienda número 50. Flores 
originario de San Lorenzo, en el paracentral departamento de San Vicente, en El Salvador, 
es el primer cañero que ejerció en la zona y con orgullo dice que sus prácticas son 
amigables con el medio ambiente. (Ver más) 
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e integrante activo del Grupo Diálogo Rural El Salvador (GDR) de este país.. “El PAF 
retoma la importancia del sector agropecuario, tanto para la generación de empleo, 
reducción de la pobreza y disponibilidad de alimentos para el país”, destacó López. (Ver 
más) 

El paisaje en El Salvador se construye con procesos sociales 

Al menos unas 20 Asociaciones de Desarrollo Comunitario (ADESCOS) de diferentes 
territorios, además de organizaciones no gubernamentales, municipalidades, productores 
entre otros actores participan de la restauración de paisajes en El Salvador, a juicio de 
Nelson Saz especialista en evaluación ambiental estratégica del Ministerio de 
Medioambiente de El Salvador (MARN),  esto es consecuencia de diálogo y la negociación 
con los actores claves. (Ver más) 
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