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Estimados amigas y amigos: 

 

Llegó marzo y con él se llenó de actividades 

nuestra agenda. En conmemoración del Día 

Mundial del Agua, las autoridades a cargo 

de regular su uso y distribución en Costa 

Rica nos invitó a participar de un panel 

internacional sobre experiencias exitosas en 

su gestión. Manuel Jara, asesor de la 

Comisión Nacional de Riego, se convirtió en 

uno de los principales oradores del evento. 

Aprovechando su visita tuvimos la 

oportunidad de sostener reuniones con las 

autoridades para rescatar e incubar 

proyectos de cooperación e intercambio de 

experiencias en esta área con la finalidad de 

fortalecer las relaciones bilaterales en un 

tema que hoy se convierte en uno de los 

principales focos de atención agrícola 

regional y mundial.  

 

Continuando con las actividades 

programadas en el marco de la cooperación 

técnica triangular entre los gobiernos de El 

Salvador, Estados Unidos y Chile, se 

realizaron tres actividades. La primera 

correspondió a una asesoría en inteligencia 

de mercados que desarrolló Ignacio 

Quezada de la plataforma Agrimundo de 

Odepa, dirigida a afinar detalles de la 

implementación del sitio web del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería de ese país. 

Asimismo, se realizó un taller dirigido al 

fortalecimiento de las unidades de vigilancia 

en Sanidad Vegetal del Ministerio de 

Agricultura salvadoreño el cual fue 

organizado por el Proyecto del Sistema de 

Inocuidad de los Alimentos y que contó con 

la participación del Ingeniero Agrónomo 

Jorge Valdés del SAG, y también el primer 

seminario de difusión del plan de Inocuidad 

que contó con la participación del M.V. 

Ángel Sartori, Jefe de la unidad de 

Cooperación Internacional del SAG, quién 

expuso sobre la experiencia chilena en 

cuanto a la relación público – privada que 

hoy existe entre el SAG y los empresarios 

exportadores de productos agrícolas. 

 

Invitándolos una vez más a visitar nuestro 

sitio web en busca de los requisitos para 

exportar a Centroamérica y el Caribe, a 

escribirnos o llamarnos, me despido 

enviándoles un cordial saludo.  

 

Eduardo Bozzolo 

Agregado Agrícola 
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Profesional  de Odepa asesora en Sistemas de Inteligencia de Mercados a funcionarios 

del Ministerio de Agricultura de El Salvador 

El desarrollo de una plataforma de inteligencia de mercados para productos agropecuarios es uno de los 

pilares para el fortalecimiento institucional del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, el cual se 

enmarca dentro del Plan de Agricultura Familiar y Encadenamiento Productivo que es  impulsado por el actual 

Gobierno de ese país para el desarrollo económico de los sectores agrícolas más vulnerables. El  desarrollo de esta 

plataforma denominada SIMAG, ha contado con el apoyo financiero y técnico de la Agencia Internacional  para el 

Desarrollo y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos por una parte y de la Agencia de Cooperación 

Internacional  (AGCI) y el  Ministerio de Agricultura de Chile por la otra. 

   La implementación de un portal en donde empresarios agrícolas, agricultores y comerciantes puedan 

disponer de información actualizada diariamente sobre las tendencias del mercado de productos agropecuarios y el  

precio en las principales ferias del país, deberá reducir el aprovechamiento por parte de los intermediarios y 

especuladores y pagar el precio justo a los productores. 

Durante su asesoría, Ignacio Quezada tuvo la oportunidad de compartir su experiencia con el equipo de 

técnicos salvadoreños que lo maneja, así como de hacer las sugerencias y observaciones pertinentes en vías de 

optimizar los recursos y hacer del portal web una herramienta eficaz y de gran valor para la comunidad agrícola. 

Actualmente, Quezada es analista para el sector de carnes rojas en Agrimundo, la plataforma virtual de 

inteligencia competitiva de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), del Ministerio de Agricultura de Chile; 

de ahí que su experiencia en el manejo de este proyecto resultó de gran ayuda para su contraparte salvadoreña en el 

MAG. 

Chilenos brindan capacitación en área de inocuidad de productos agrícolas  

Desde hace dos años el Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador (MAG) desarrolla el Sistema de 

Inocuidad de Productos Agrícolas (SIPA) a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) y la Dirección 

General de Ganadería (DGG), con el apoyo técnico y financiero de los gobiernos de Chile y Estados Unidos.  El 21 de 

marzo se dio a conocer públicamente el sistema, las actividades realizadas a la fecha y los objetivos que se 

persiguen.  

Este es el segundo de tres años de implementación del SIPA, un programa auspiciado por la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA) con el apoyo técnico de Chile a través de la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) y el Servicio 

Agrícola y Ganadero (SAG), por lo que se convierte en un importante proyecto tripartito de cooperación entre los 

gobiernos de Chile, Estados Unidos y El Salvador.  

El objetivo final que se persigue con SIPA es involucrar de lleno a los actores directos, es decir a los 

agricultores salvadoreños, con la actividad comercial, brindándoles la información y capacitación necesaria para 

volverlos más competitivos para su inserción tanto en los mercados locales como en los internacionales, ya que 

conocerán la forma de hacer que sus cultivos cumplan con las normativas de inocuidad establecidas. Descargar 

noticia completa AQUÍ. 

Resultado de la participación en la celebración del día mundial del agua en Costa Rica 

Con una destacada participación del representante de la Comisión Nacional de Riego (CNR) de Chile, Sr. 

Manuel Jara, finalizó el panel llamado: “Experiencias exitosas en la consolidación y fortalecimiento de alianzas 

estratégicas en el recurso hídrico” efectuado el 22 de marzo durante la III Feria del Agua con motivo del “Día 

Mundial del Agua” y que fue organizado por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 

(SENARA) y Aguas y Alcantarillados (AyA) de Costa Rica quienes gentilmente extendieron una invitación a nuestra 

representación diplomática. La Agregaduría Agrícola aprovechó la oportunidad de establecer reuniones bilaterales 

con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) para levantar información y evaluar 

proyectos de cooperación que pudiesen aportar al desarrollo de la región centroamericana aprovechando las 

experiencias del sector chileno en estas materias. 

ht tp:/ /centroamerica.minagr i.gob.c l/  
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