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NOTICIA 
 
El Salvador: En el marco de los acuerdos de cooperación triangular Chile-USA-El 
Salvador, Inauguraron talleres en  inocuidad de los alimentos y vigilancia 
epidemiológica con la participación de destacados profesionales chilenos de 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).  
 
Con la presencia de Miguel Angel Pablo, ministro consejero de la Embajada de Chile, 
Eduardo Bozzolo, agregado agrícola de Chile para Centroamérica y El Caribe, y 
autoridades del USDA/USAID de Estados Unidos y del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) de El Salvador se dio inicio a dos talleres de capacitación en 
inocuidad de los alimentos y vigilancia epidemiológica, componentes clave del 
acuerdo de cooperación técnica trilateral existente entre estos países. 
 
Frente a funcionarios de las direcciones general de ganadería y de sanidad vegetal del 
MAG, tres profesionales chilenos están exponiendo entre el 12 y 16 de marzo la 
experiencia público-privada del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en términos de 
inocuidad de alimentos de origen animal y vegetal, como también en lo que respecta a 
la vigilancia epidemiológica con el objetivo de fortalecer las unidades a cargo de 
dichos temas en El Salvador. 
 
Jorge Valdés y David Guerra están desarrollando un taller sobre el Marco Normativo 
Chileno, los programas PABCO (Planteles de animales Bajo Certificación Oficial), y 
control oficial de frambuesas, sistemas que han permitido entregar garantías a nivel 
de la producción predial del cumplimiento de los requisitos de países importadores y 
que apoyan la labor de la certificación de los productos agropecuarios de exportación, 
tanto en la parte agrícola como pecuaria. Con este taller se busca apoyar al MAG en el 
desarrollo de una propuesta de estructura legal de un sistema de control predial y su 
respectiva normativa. 
 
Eduardo Silva expone a los funcionarios del MAG las herramientas básicas necesarias 
para elaborar, desarrollar y fortalecer los programas de salud animal destinada a 
mejorar la condición sanitaria de las enfermedades de importancia económica y de 
salud humana con el fin de apoyar el desarrollo y competitividad del sector ganadero 
salvadoreño. También contempla la capacitación en el levantamiento de la 
información sanitaria del país, el análisis, descripción e investigación de eventos 
sanitarios, la interpretación de pruebas diagnósticas y la elaboración de encuestas y 
protocolos de muestreos. 
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Foto 1: Daniel Orellana, Coordinador Proyectos 
Regionales de Cooperación, USDA. 

Foto 2: Miguel Angel Pablo, Ministro Consejero 
Embajada de Chile en El Salvador. 

 

 
Foto 3: Eduardo Bozzolo, Agregado Agrícola de 
Chile para Centroamérica y El Caribe. 

Foto 4: Eduardo Silva, , división de Protección 
Pecuaria, SAG. 
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Foto 5: Jorge Valdés, Servicio Agrícola y Ganadero 
de Chile, SAG. 

Foto 6: David Guerra, división de Protección 
Pecuaria-SAG. 
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