Taller: “Experiencias de Agroecología y Lineamientos para una política
de fomento de la agroecología en El Salvador”
Círculo Militar, San Salvador │ 7 de junio de 2016 │8:00 -12:30 a.m.

Introducción
La transformación de prácticas agrícolas es cada vez más urgente en un país caracterizado por la
seria degradación de sus recursos naturales que se ve agravada por los impactos de la
variabilidad climática. Los medios de vida de la población rural, su seguridad alimentaria y la
posibilidad de contar con actividades productivas sustentables se ven constreñidas por estas
circunstancias. Frente a esta situación desde la política pública se han desarrollado amplios
programas para promover la agricultura familiar, recientemente se ha completado la Política de
Cambio Climático del Sector Agrícola y desde las políticas para medio ambiente y cambio
climático ya se han puesto en marcha acciones para la restauración de ecosistemas y paisajes
definidos desde las políticas para el medio ambiente y cambio climático. También las
organizaciones sociales desde diversos espacios han estado promoviendo durante años modelos
alternativos de agricultura con pocos recursos y sin que existan marcos institucionales que
apoyen estos esfuerzos en el largo plazo y permitan su escalamiento.
Para contribuir a soluciones frente a estos desafíos el Grupo de Dialogo Rural está desarrollando
una línea de actividades orientadas a proponer lineamientos de política para fortalecer la
agricultura sustentable, en esa línea se ha concluido un Mapeo de Experiencias de Agroecología
en El Salvador que da cuenta de las potencialidades y limitaciones de estas experiencias y se
está desarrollando una propuesta de Lineamientos de Política Pública para el Desarrollo de la
Agroecología al nivel nacional, que sea retomada por las instituciones competentes y complete
los esfuerzos institucionales y sociales por avanzar en un nuevo modelo de agricultura.
En esta oportunidad estamos desarrollando un taller que presenta los hallazgos del Mapeo de
Experiencias de Agroecología como insumo para la discusión de la propuesta de Lineamientos
de Política Pública para el Desarrollo de la Agroecología en El Salvador que involucre a diversos
actores clave de instancias gubernamentales, organizaciones de productores y organizaciones de
sociedad civil.
Objetivo General
Fortalecer la propuesta de política para el fomento de la agroecología
Objetivos Específicos



Socializar la sistematización del Mapeo de Experiencia de Agroecológia en El Salvador
Participar activamente en el proceso de formulación de una propuesta de política para el
fomento de la agroecología en El Salvador

Programa
Hora

Actividad

8:00 – 8:10 a.m.

Inscripción

8:10 – 8:20 a.m.

Palabras de bienvenida y presentación de objetivos del Taller

8:20– 8:40 a.m.

Presentación de Hallazgos Mapeo de Experiencias
Agroecología en El Salvador. Wilfredo Morán, PRISMA.

8:40 – 8:50 a.m.

Dialogo entre participantes

8:50 – 9:30 a.m.

de

Presentación de Propuesta. René Rivera, Consultor.


Marco teórico sobre los lineamientos para una política de
fomento de la agroecología



Lineamientos para una Política de fomento de la
agroecología en El Salvador

9:30 – 12:10 p.m.

Trabajo en mesas (En las mesas se servirá el refrigerio)

12:10 – 12:40 p.m.

Plenaria

12:40 – 12:50 p.m.

Palabras de Cierre

