Grupo de Diálogo Rural
El Salvador
El Grupo de Diálogo Rural El Salvador ha
concentrado sus esfuerzos en demostrar que el
diálogo, como método y estrategia, es una
herramienta útil para la incidencia.
El GDR se enfoca en lograr mejoras frente a una
débil estructura del Estado para atender el
ámbito rural, a través de un trabajo en conjunto
hacia un modelo de desarrollo nacional
sustentable y justo, con oportunidades para un
desarrollo territorial equilibrado.
Para ello, las labores del Grupo se concentraron
en tener un rol de asesor sobre programas,
políticas e inversiones; un rol de análisis,
sistematización y aportes desde territorios
específicos de interés; y un rol de promoción de
diálogos nacionales sobre pobreza rural y
desarrollo.

Fida toma la estrategia de evaluación de diálogo del
GDR como lección de aprendizaje
En un encuentro internacional, se presentaron las estrategias de monitoreo
de las políticas de diálogo que los Grupos han seguido, calificadas por
FIDA como muy útiles para consolidar la efectividad de sus proyectos a
nivel nacional y regional.
+ Ver más

Entrevista a Roberto López,
UCA, GDR El Salvador

"A pesar de que nos
dedicamos a
actividades distintas,
poco a poco hemos ido
construyendo un
lenguaje"
El GDR de El Salvador ha
procurado de incidir con fuerza en
las políticas públicas del estado.
En base a un diálogo constante
entre una diversidad de actores,
han invitado a representantes
institucionales y han divulgado la
información generada en medios
de comunicación.

Se presenta estudio
sobre el
empoderamiento de las
mujeres rurales
Ya están publicados los resultados
del estudio “Derecho a la Tierra y
Empoderamiento Económico de
las Mujeres en El Salvador, cuyo
objetivo es contribuir al desarrollo
rural territorial con equidad de
género y orientar la política para la
agricultura familiar.
+ Ver más

+ Ver más
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