NOTICIA
EL SALVADOR: Avances en proyecto de cooperación técnica trilateral
USAID/USDA-AGCI/ODEPA con la participación de destacado profesional
chileno.
Durante la semana comprendida entre los días 27 de febrero y 2 de marzo del
presente año, se realizó en San Salvador la primera parte de las actividades
programadas dentro del Proyecto de Cooperación Triangular entre Chile, Estados
Unidos y El Salvador, denominado “Diseño e Implementación de un Sistema de
Inteligencia de Mercados Agropecuarios (SIMAG)”,
evento que se realizó
íntegramente en las dependencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de
dicho país.
La asistencia técnica programada fue realizada por el ingeniero agrónomo Samuel
Gandelman N., jefe del departamento de Información Agraria de la Oficina de Estudios
y Políticas Agrarias (Odepa), perteneciente al Ministerio de Agricultura de Chile.
Dicha actividad estuvo dirigida y orientada a los técnicos de la División de
Agronegocios de la Dirección General de Economía Agropecuaria, del MAG. A las
sesiones de trabajo también asistieron profesionales de otras áreas relacionadas con
la temática de la asesoría. En la sesión inaugural, se contó con la presencia del Sr.
Daniel Orellana, Coordinador del Programa Regional USAID/USDA, el Sr. Rafael
Cuellar, Project Manager USAID y representantes de la Dirección General de
Cooperación para el Desarrollo de El Salvador.
El programa de trabajo incluyó en su primera etapa la exposición por parte de los
profesionales del MAG del quehacer relacionado con la materia. Posteriormente, el
ingeniero Gandelman expuso y analizó la experiencia de Chile, que incluyó una
descripción de la organización del Ministerio de Agricultura en Chile, la función que
cumplen los diferentes servicios que lo componen y de otros organismos relacionados,
así como el funcionamiento de Odepa y en especial el departamento de Información
Agraria, en cuanto a captura, procesamiento y difusión de estadísticas sectoriales que
permiten transparentar los mercados y así lograr una mejor “Toma de Decisiones” por
parte de los productores agrícolas y las autoridades encargadas de fijar las políticas
sectoriales.
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A lo anterior se señalaron los logros alcanzados por Odepa con el camino trazado y
finalmente se analizó la experiencia de “Agrimundo”, una “Plataforma de Inteligencia
Competitiva” impulsada por el Ministerio de Agricultura de Chile, sus componentes y
la forma de operación.
El programa se cerró con una positiva evaluación por parte de los participantes y se
reafirmó el compromiso del Gobierno de Chile respecto de continuar colaborando
conjuntamente con Estados Unidos en este tipo de iniciativas.
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Samuel Gandelman, jefe del departamento de Información Agraria de Odepa -Minagri
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