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GDR EN LA PRENSA 

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

Por Amy Angel. Después de los severos problemas de clima en 2011, este año ha sido uno de recuperación para el agro salvadoreño.  Aún así, esa 
recuperación ha sido parcial.  En 2011, el producto interno bruto (PIB) agropecuario decreció -3.77%, mientras que en 2012, crecerá alrededor 
del 1.75% (mi estimación) , es decir, ni recuperando el valor de producción que tenía al inicio del 2011. (Ver más) 

Desempeño del agro salvadoreño en 2012 y perspectivas para 2013 

Rumiando sobre el agro –  26 de  diciembre de 2012 

El flujo de remesas familiares, que este año ha crecido 7.1 % respecto al año pasado, ha sido una de las pocas cifras macroeconómicas positivas 
del año. El resto de números económicos, publicados en el Banco Central de Reserva indican que la economía en general sigue estancada. Para el 
caso las remesas superarán $3,800 millones al cierre del año, en tanto Inversión Extranjera Directa apenas llegó a $116 millones (dato de Proesa 
a junio). (Ver más) 

Las remesas "salvaron" la economía de este año 

El Salvador  –  29 de diciembre  de 2012 

GRUPO DIÁLOGO RURAL 
 

GDR El Salvador 
  

El Grupo Diálogo Rural El Salvador (GDR) ha 
sido un ejercicio inédito que hemos tenido 
en los últimos años en  el país. Ha sido una 
práctica de reflexión mensual y colectiva, 
donde representantes de instituciones, 
tanto públicas como privadas y de diferentes 
pensamientos han tenido el espacio para 
fortalecer políticas públicas vinculadas al 
desarrollo rural. 
 

Estas reflexiones de académicos, líderes y 
funcionarios públicos han tenido eco en la 
vida de los territorios rurales del país, 
particularmente en la zona del Bajo Lempa y 
Bahía de Jiquilisco en Usulután-San Vicente.  
 

El alcance de estas discusiones ha fortalecido 
programas como la Estrategia para el 
Desarrollo de la Franja Costero Marina, el 
Plan de Agricultura Familiar (PAF), Programa 
de Ecosistemas y Restauración de Paisajes 
(PREP) entre otros, y además se ha 
construido conocimiento, base fundamental 
para el diálogo, para el caso la situación 
actual de la mujer rural en El Salvador, una 
investigación que despertó mucho interés. 
 

El GDR está entrando en su etapa final, pero 
el legado que deja a la sociedad es haber 
demostrado que se puede aportar al 
desarrollo rural, superación de la pobreza y 
la construcción del conocimiento colectivo 
desde reflexión crítica y propositiva. 
 

Por Ileana Gómez, Secretaria Técnica del 
GDR El Salvador. 

El Mundo  –  26 de diciembre  de 2012 

UDIS, una nueva forma de hacer mercado 
Pedro Antonio Vásquez sirve muestras de su vino de rosa de Jamaica a los potenciales clientes que se han acercado a su puesto de venta, ubicado 
en un agromercado en la colonia Miramonte, de San Salvador. Vásquez proviene de la zona baja del Cerro de Guazapa, ubicado en Suchitoto, 
Cuscatlán, donde produce y comercializa no solo su vino, también bolsas con libras de rosa de jamaica deshidratada y algunas papayas. (Ver más) 

DICIEMBRE EN GDR EL SALVADOR 

GDR El Salvador discutió importancia del género en las 
políticas públicas 
Desde la participación de una mujer dirigiendo el espacio de Diálogo Rural El Salvador 
(GDR) y hasta la investigación del nuevo rostro de las mujeres rurales jóvenes en este país 
centroamericano, han sido algunas de las muestras del particular interés de este espacio 
en la importancia de la inclusión del género en las políticas públicas, destacó Ileana 
Gómez, Secretaría Técnica de este foro. El GDR es un espacio de discusión y 
fortalecimiento de políticas públicas del que participan un crisol de pensamientos e 
instituciones.  (Ver más) 

La discusión y difusión de la Estrategia de Desarrollo de 
la Franja Costero Marina y las dinámicas territoriales que 
en esta franja subyacen han sido de los principales 
aportes que el Grupo Diálogo Rural  (GDR) El Salvador ha 
realizado  durante  el  año  que está por finalizar, explicó  

GDR El Salvador en 2012: Aporte al fortalecimiento de 
políticas públicas 

Ileana Gómez, Secretaria Técnica de este espacio de reflexión de políticas públicas. Sobre 
los objetivos estratégicos que se implementaran con la intervención  en los territorios 
costeros se destacan: dinamizar tejidos productivos; generar empleo decente; reducir 
desequilibrios territoriales; reducir brechas de desigualdad entre hombres y mujeres; y 
restaurar los ecosistemas y paisajes. Además, fortalecer pequeñas y medianas empresas, 
junto con potenciar y facilitar los asocios públicos privados. (Ver más) 

El Salvador en constante desafío para atraer inversión 

Pasados 12 años de guerra y cuatro gobiernos de derecha, el primer gobierno de izquierda 
en la historia de El Salvador continúa afrontando serios retos para atraer a inversionistas 
extranjeros a este territorio que sobrelleva un alto índice de personas que viven en 
pobreza. Basta revisar los datos del Banco Central de Reserva o los registros públicos de la 
oficina encargada de atracción y promoción de inversiones (PROESA), para darse cuenta 
que han sido contadas con la palma de la mano las nuevas inversiones que aterrizaron en 
El Salvador en este año. (Ver más) 
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