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Minuta
XXVI Reunión CE OIMA
Martes 23 de Octubre del 2012
1. A las 8:30 am, el Sr. Terry Long dio la bienvenida a los miembros del Comité Ejecutivo
(CE) e informó sobre la ausencia del Representante de la región Caribe y Andina.
2. El Sr. Frank Lam informó al CE que habrá un representante de Colombia en calidad de
Observador. El Sr. Luis Palmer mencionó que en las Reglas de Procedimientos, para el
caso de la región Andina, el remplazo del Representante Regional no aplica y la reunión
del CE será sólo con tres de los cinco miembros.
3. El Sr. Long también presentó la agenda para su aprobación, igualmente se presentó el
acta de la reunión anterior para su aprobación.
4. La Sra. Enid Cuellar mencionó que debería haber una nota oficial de Ecuador con
respecto a la participación del delegado. El Sr. Lam se refirió al caso y dijo que fue un
cambio de último momento y que la nominación es válida. Así mismo, se refirió al caso
de Colombia donde el participante en la reunión no es el delegado oficial y sugirió buscar
la manera de cómo mejorar la comunicación en las regiones. El Sr. Palmer dijo que en
algunos países quien firma la carta de intención no es el Ministro, sino en algunos casos
es el Director o alguna otra autoridad. El Sr. Long concluyó que en el caso de Ecuador, a
pesar que existe un formulario, se acepta la nota (correo electrónico) enviado por
Ecuador. La Sra. Rafaela Bobadilla sugirió tener los formularios en Word. La Sra.
Andrea Dansa mencionó que los delegados deberían ser estables en su posición dentro de
la institución que representan, sin embargo, el Sr. Lam dijo que OIMA no tiene ninguna
injerencia o control sobre las posiciones o instituciones en los países miembros.
5. El Sr. Long preguntó sobre el caso de Colombia y el Sr. Lam mencionó que el
participante de Colombia no es el delegado oficial y éste debe participar como
observador y sugirió al CE enviar una carta aclaratoria al Ministerio de Agricultura de
Colombia. El Sr. Long concluyó que inmediatamente después de la reunión regular de
OIMA se enviará una nota al Ministerio de Agricultura de Colombia. El Sr. Lam sugirió
informar al participante de Colombia que su participación será en calidad de Observador
durante la reunión de OIMA.
ACUERDO CE-XXVI-2012-01: Enviar una Carta aclaratoria al Ministerio de
Agricultura de Colombia.
Responsables: Sr. Terry Long, Presidente OIMA
6. El Sr. Frank Lam presentó el Informe de la Secretaría Técnica, donde mencionó la
conclusión de las evaluaciones de los SIMA en la región Caribe; así mismo, mencionó
que IICA tiene un Proyecto para el fortalecimiento de la competitividad de los
agronegocios y la transparencia de los mercados agrícolas en seis países del Caribe:
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Barbados, Jamaica, República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y
Trinidad y Tobago. El Sr. Lam informó que IICA ha realizado una rápida evaluación en
los SIMA y como resultado se encontró una fuerte necesidad en fortalecer la función de
recolección de datos, además, puso a disposición de OIMA el instrumento de autoevaluación de los SIMA. El Sr. Lam notificó que recientemente San Vicente y las
Granadinas firmó la carta de intención para ingresar a la red OIMA. Finalmente, presentó
el seguimiento a los acuerdos del CE de OIMA y el informe financiero. La Sra. Cuellar
recordó sobre el acuerdo que aún esta pendiente con relación al envío de una carta de
agradecimiento para FAS e IICA.
ACUERDO CE-XXVI-2012-02: Aceptar a San Vicente y las Granadinas como nuevo
país miembro de OIMA.
Responsables: Comité Ejecutivo OIMA
RECESO
7. El Sr. Lam recomendó para la región Caribe la implementación de un taller de
capacitación en “Recolección de Datos” para inicios del 2013, basado en la evaluación y
en acuerdos anteriores con delegados de la región. El Sr. Long mencionó que existe un
compromiso con la región Caribe para hacer un taller de Administradores de SIMA y ha
habido conversaciones preliminares con CTA para financiar o cofinanciar un taller en el
Caribe y se podría pensar en realizar estos dos talleres de forma simultánea. El Sr. Lam
apoyó la sugerencia del Sr. Long.
8. La Sra. Cuellar informó sobre el avance en el desarrollo de la página web para OIMA y
brindó los detalles del contenido de la página web. El Sr. Long mencionó que el
siguiente paso es hacer una reunión del comité página web y son los delegados de
Honduras, Estados Unidos de América, Brasil e IICA. El Sr. Lam se manifestó su
preocupación sobre el lugar donde se hospedara la página web, debido a que en los países
se dan constantes cambios de autoridades. El Sr. Long mencionó que al menos durante el
proceso de modernización estará hospedado en Honduras y la Sra. Cuellar dijo que FHIA
es una institución estable.
9. El Sr. Long se refirió a la agenda de la Reunión Regular de OIMA para discutir las
diferentes presentaciones y temas de la reunión. Los miembros del Comité Ejecutivo
emitieron sus opiniones, sugerencias y comentarios sobre la agenda de la Reunión
Regular de OIMA.
10. La Sra. Enid Cuellar compartió un resumen de la presentación realizada en la Sede
Central del IICA a su Comité Ejecutivo.
11. El Sr. Terry Long mencionó sobre la posibilidad de contratar un personal de apoyo para
OIMA y para ello, el AMS (USDA) ha establecido un convenio de cooperación con
IICA. La Sra. Dansa preguntó sobre si la posición es para apoyar a la Secretaría Técnica
y el Sr. Long respondió que sería para apoyar directamente a OIMA. La Sra. Cuellar dijo
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que dado que no están todos los representantes de las regiones de OIMA, sugirió dejar
esta decisión al próximo Comité Ejecutivo.
12. La Sra. Enid Cuellar presentó un resumen de la actividad a realizarse en Adis Ababa en
Etiopía durante el mes de Noviembre y donde OIMA estará presente. El Sr. Long
agradeció la participación a los miembros del CE de OIMA.

ACUERDO CE-XXVI-2012-03: Realizar la siguiente reunión del CE en IICA, Costa Rica
Responsables: Comité Ejecutivo y Secretaría Técnica
13. El Sr. Terry Long cerró la reunión a las 05:30 pm.
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Terry Long, Presidente OIMA y Representante Región Norte

Arlyne Alfaro, Vice Presidente OIMA y Representante Región Central

Edna Menezes, Representante Región Sur

Hugo Fano, Representante Región Andina

Prakash Ragbir, Representante Región Caribe
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