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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 canciller salvadoreño, Hugo Martínez, informó ayer sobre la reunión que mantuvo el pasado 22 de marzo con funcionarios del Gobierno y el 
congreso de Estados Unidos para discutir sobre la inclusión de los salvadoreños amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS) en la primera 
fase de las reformas migratorias, previstas a estar listas en mayo próximo, según autoridades norteamericanas. (Ver más) 

Salvadoreños con TPS podrían ser incluidos en reforma migratoria 
Colatino – 05 de abril de 2013 

GRUPO DIÁLOGO RURAL 
 

GDR El Salvador 
  

Desde el Grupo Diálogo Rural hemos propiciado un 

histórico encuentro con la industria de la caña. 

Este acercamiento nos ha permitido reconocer 

que, sí bien hay bondades en este cultivo -sobre 

todo económicos-, aún es un desafío el equilibrio 

con las dimensiones sociales y ambientales. 

Hay una comunidad de cortadores de la caña de 

azúcar trabajando en condiciones duras:  las altas 

temperaturas, residuos de las quemas y la 

deshidratación ponen en riesgo su salud. Las 

quemas indiscriminadas que cada año van en 

aumento y que impactan en los vecindarios 

aledaños, suelos y hábitat en general se 

consideran un desafío cultural. Además, otras 

secuelas, como daños en carreteras por el peso del 

transporte o el impacto de las extensiones de las 

plantaciones, en especial, cerca de los sitios 

Ramsar o áreas protegidas, son de los tantos 

tópicos a los que hay que encontrarles 

alternativas. 

Seguimos dialogando de manera horizontal, eso ya 

es un logro, y poniendo en una mesa común los 

desafíos del sector cañero y de las comunidades 

para poder propiciar un encuentro donde el 

equilibrio se sustente sobre lo ambiental y las 

relaciones con las comunidades, históricamente 

impactadas por las plantaciones de caña. 
  

 

Por Ileana Gómez, Secretaria Técnica del GDR El 
Salvador. 

ABRIL EN GDR EL SALVADOR 

GDR El Salvador aborda buenas prácticas con 
máximas autoridades del azúcar 
La  caña de azúcar y sus formas de cultivo 
vuelven a  convocar al  Grupo Diálogo Rural 
(GDR) El Salvador y a los actores industriales y 
oficiales de este rubro, en una serie de 
conversaciones que se llevan a cabo para 
encontrar  alternativas a prácticas de siembra 
que  históricamente han  impactado en los  
territorios   rurales   salvadoreños.   (Ver más) 

Los representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) en El Salvador, 
han entablado una serie de encuentros con distintos sectores del país para agilizar el consenso para la aprobación de una Ley de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional que brinde un marco normativo para la lucha contra el hambre en el país. (Ver más) 

Reaniman Debate por Ley de Seguridad Alimentaria 
Contrapunto – 15 de abril  de 2013 

El Salvador, conocido como el pulgarcito de América Latina, es uno de los países con mayor densidad poblacional del continente. Actualmente 
atraviesa un proceso acelerado de urbanización que alcanza al 62.7% de la población, pero pese a los avances en materia económica y social de 
los últimos años, persisten preocupantes condiciones de pobreza e inequidad que afectan a cerca del 40% de la población. (Ver más) 

El Salvador: la alimentación es un derecho no mercancía 
Oxfam.org – 23 de abril  de 2013 

Fortalecimiento de capacidades: desafío para el 
Turismo Rural Comunitario 
El fortalecimiento de capacidades y la formación en el manejo de la Tecnología 
de la Información y la Comunicación (TIC´s) son algunos de los desafíos que los 
pequeños y medianas iniciativas de Turismo Rural Comunitario enfrentan en El 
Salvador ha dicho Roxana Martínez, presidenta de la Mesa Nacional de Turismo 
Rural de El Salvador (MNTRC). (Ver más) 

Sector cañero expone “desafíos culturales” a GDR 
El Salvador 
El rubro de la agroindustria azucarera en El Salvador significa 50 mil empleos 
fijos y unos 200 mil  empleos indirectos, sin embargo, y pese a las bondades, 
aún hay desafíos culturales pendientes, explicó Julio Arroyo, director ejecutivo 
de la Asociación Azucarera de El Salvador (AAES). (Ver más) 

Presentan estrategia al cambio climático en El 
Salvador 
En el mes de la Tierra, el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales , 
convocante del Grupo Diálogo Rural (GDR) El Salvador, ha presentado la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático, con el titular del ramo, Herman Rosa 
Chávez, destacando la alta vulnerabilidad ambiental de este país. (Ver más) 

Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria: 
proponen tenencia de la tierra 
En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la 
Secretaria Técnica del Grupo Diálogo Rural El Salvador (GDR), Ileana Gómez, ha 
puesto en relieve las condiciones de las mujeres en territorios rurales del país y 
a la vez destaca su proactividad. (Ver más) 
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