Diálogo Regional:

Estrategias de Incidencia en Políticas Públicas para
Fortalecer la Gobernanza Territorial en la
Vertiente Pacífico de Centroamérica
Jueves, 19 de mayo de 2016
Hotel Terraza, San Salvador, El Salvador
Centroamérica atraviesa por un conjunto de desafíos de política pública en un contexto de fuertes restricciones
fiscales, de una mayor complejidad de dinámicas a escalas territoriales, que implica cambios relacionados con la
diversificación económica y nuevas inversiones, así como como una mayor profundización de los impactos del
cambio climático. La alta vulnerabilidad de la región al cambio climático, está socavando aún más los históricos
problemas de pobreza, exclusión, degradación ambiental y la gobernanza territorial, sobre todo en las zonas
rurales. Los problemas alimentarios derivados de los impactos climáticos han estado en el centro de las
preocupaciones de varios gobiernos y organizaciones sociales de la región, en tal sentido se han ido desarrollando
iniciativas para enfrentar esta problemática que afecta sobre todo a la población que basa sus medios de vida en la
producción agrícola. Los proyectos y programas nacionales han buscado no solo contrarrestar la inseguridad
alimentaria, además, enfoca temas de importancia para el desarrollo rural como la erradicación de la pobreza,
mejora de infraestructura, servicios públicos, la promoción de prácticas agropecuarias sustentables y el
fortalecimiento de la agricultura familiar.
Las acciones nacionales si bien llegan a tener una seria envergadura en términos de esfuerzos institucionales y
recursos financieros, son todavía sectoriales, requieren construir puentes con los territorios, sus actores y procesos
más complejos, ya que en varios territorios rurales de la región las organizaciones de productores y organizaciones
no gubernamentales están desarrollando experiencias orientadas a fomentar el cambio de prácticas hacia la
búsqueda de la seguridad alimentaria y la resiliencia frente a la variabilidad climática, sin embargo, estas
actividades no necesariamente han sido retomadas como parte de una estrategia más amplia que permita abordar
estos temas de forma integral. Precisamente uno de los actores clave para cualquier iniciativa integral son las y los
agricultores familiares por la fragilidad de sus sistemas productivos y alimentarios frente a la variabilidad
climática y la carencia de un soporte institucional de respaldo.
Al nivel regional se cuenta con marcos de política con enfoques más integrales que tienen el potencial para
alimentar las acciones nacionales y promover programas articulados con la escala territorial. Por ejemplo, desde la
plataforma de trabajo de la ECADERT se ha construido la propuesta de Corredor Seco como Territorio Afín que
parte de una visión amplia y compleja de la problemática de desarrollo de esta zona desde un enfoque territorial y
busca impulsar acciones coordinadas a diversas escalas, pensando en el mediano y largo plazo. Para ser efectiva,
este tipo de propuesta requiere ser dialogada y apropiada por la diversidad de actores que inciden en las dinámicas
de los territorios rurales, las instancias gubernamentales, las organizaciones sociales, gremios y empresas.

Objetivos:





Fortalecer la capacidad de incidencia del PDRR y otras organizaciones relacionadas con la Agricultura
Familiar (AF) de Centroamérica y República Dominicana en espacios de diálogo de políticas públicas
regionales y nacionales.
Conocer distintas experiencias de incidencia en políticas públicas.
Identificar recomendaciones para asegurar políticas públicas inclusivas y articuladas a multinivel
(territorial, nacional, regional, internacional).

Jueves 19 de mayo
7:45 - 8:00 am

Inscripción de participantes

8:00 - 8:15 am

Bienvenida, introducción y presentación de participantes
Susan Kandel, Directora Ejecutiva de Fundación PRISMA

8:15 - 9:15 am

Panel Introductorio: El contexto de la gobernanza territorial en la
vertiente del pacífico centroamericano
Moderadora: Susan Kandel, Fundación PRISMA
20 mins. cada uno

 Evolución y contexto político de la región centroamericana
Eric Hershberg, American University (presentación virtual)
 La dinámica agraria en Centroamérica: Cambios y tendencias,
Eduardo Baumeister, Consultor independiente
 Dinámicas territoriales, cambio económico y cambio climático en
la vertiente del pacífico centroamericano
Nelson Cuéllar, Fundación PRISMA
9:15 - 9:30 am
9:30 - 11:00 am

Receso
Panel I: Experiencias de incidencia desde las organizaciones
campesinas y comunidades tradicionales
Moderadora: Ileana Gómez, Fundación PRISMA
20 mins. cada uno

 Programa Diálogo Regional Rural, PDRR, Marta Cecilia Ventura
 Asociación Integral de Redes Juveniles Rurales de El Salvador
(AREJURES), José Pineda.
 Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, AMPB,
Rubén Pasos
Diálogo entre participantes
11:00 - 11:15 am

Receso

11:15 – 12:30 am

Panel II: Experiencias regionales de formación de políticas públicas
inclusivas para la agricultura familiar, desarrollo rural y territorio
Moderador: Daniel Flores, Fundación PRISMA
15 mins. cada uno

 La experiencia de la institucionalidad regional: ECADERT,
SECAC y CAC, Byron Miranda, IICA
 La experiencia de FIDA- MERCOSUR,
Carlos Mermot
Diálogo entre participantes
12:30 – 1:30 pm

Almuerzo

1:30 – 2:45 pm

Panel III: Experiencias nacionales de formación de políticas públicas
inclusivas para la agricultura familiar, desarrollo rural y territorio.
Moderador: Nelson Cuéllar, Fundación PRISMA
15 mins. cada uno



El proceso de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral de
Guatemala (PNDRI)
Adrián Zapata, ex Secretario Ejecutivo del Gabinete de Desarrollo
Rural de Guatemala
 Estrategia de territorialización de las políticas públicas en El
Salvador
Alberto Enríquez, Director General de Transformación del Estado del
Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia de El
Salvador
 Alianza para el Corredor Seco en Honduras
Mariano Jiménez, Director de la Unidad Técnica de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (UTSAN) del Ministerio de la
Presidencia de Honduras
Diálogo entre participantes
2:45 – 3:00 pm

Receso

3:00 – 4:30 pm

Reflexiones finales: Desafíos para la articulación de las políticas y la
incidencia multinivel (territorial, nacional, regional).
Moderador:
Comentaristas iniciales:
 Abel Lara, PDRR
 Byron Miranda, IICA
 Glayson Ferrari, FIDA
 Carlos Mermot, FIDA- MERCOSUR
Diálogo entre participantes

4:30 pm

Cierre

