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Minuta
XXIV Reunión CE OIMA
Jueves 22 de Marzo del 2012
1. A las 8:30 am, el Sr. Terry Long dio la bienvenida a los miembros del Comité Ejecutivo
(CE).
2. El Sr. Terry Long informó que la reunión iniciará con la presentación del Informe de la
Secretaría Técnica, la retroalimentación de los participantes en la reunión de República
Dominicana, la Reunión Regular a realizase en Buenos Aires, Argentina, la reciente
solicitud de El Salvador y después de almuerzo, se discutirá sobre el Global Trade
Information System (GTIS), el boletín de OIMA y su sitio web, así como los informes
regionales y el informe de viaje a Malí. El día viernes se revisarán las Reglas de
Procedimiento y se discutirán las acciones futuras de OIMA, finalmente se analizará el
Plan Estratégico de OIMA. La Sra. Enid Cuellar preguntó si la encuesta para los
Mercados Mayoristas fue desarrollada.
3. El Sr. Frank Lam dio la bienvenida en nombre de IICA como Secretaría Técnica y antes
de presentar su Informe de la Secretaría Técnica de OIMA, solicitó la firma de la minuta
anterior. Entre las actividades más relevantes, se encuentran: a) El inicio de la evaluación
de los SIMA de: Antigua y Barbuda, Dominica, Saint Kitts y Nevis y Surinam por el Sr.
John Van Dyke; b) Misión técnica del Sr. Frank Lam al MAG El Salvador con el objetivo
de apoyar la elaboración de la propuesta de proyecto para modernizar el SIMA de El
Salvador y enfatizó la debilidad en la recolección de datos y difusión de la información.
El Sr. Luis Palmer mencionó que después de la evaluación del Dr. Mendoza, el USDA
inició un proyecto en El Salvador, sin embargo, con el cambio de gobierno muchos
cambios ocurrieron, luego otro proyecto fue ejecutado por Chemonics. Finalmente, se
refirió a que uno de los mayores problemas es el personal del SIMA. La Sra. Andrea
Dansa preguntó que si las autoridades habían firmado un compromiso para ejecutar las
actividades y el Sr. Lam respondió que los cambios constantes en las instituciones, donde
El Salvador no es la excepción, no genera avances en el fortalecimiento institucional. El
Sr. Víctor Bucheli ratificó que Ecuador esta en la mejor disposición de compartir su
conocimiento con el resto de los países de OIMA y agradeció a la Secretaría Técnica por
su apoyo. El Sr. Miguel García preguntó sobre el rol de IICA o de OIMA y mencionó que
el problema que visualiza es la debilidad institucional. La Sra. Enid Cuellar se refirió a
que el software CPD es muy débil y la estrategia de Honduras ha sido formar un equipo
para darle seguimiento. El Sr. Lam añadió que el trabajo que realiza OIMA debe
trascender los SIMA y sugirió invitar a otros actores para incrementar el posicionamiento
de OIMA en las instituciones líderes de la agricultura en sus países miembros; c) IICA,
OIMA y FAS han unido esfuerzos para la realización de un taller para capacitar
capacitadores en el tema de recolección de información de mercados en el mes de abril en
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El Salvador; d) La página web de OIMA está actualizada y la puso a disposición de la
FHIA en Honduras para su migración o actualización.
4. Seguidamente, presentó los acuerdos del Comité Ejecutivo en las últimas dos reuniones
que aún están pendientes: El primero fue el diseño de un cuestionario para conocer la
situación de los mercados mayoristas en los países miembros, el segundo acuerdo
pendiente es la búsqueda de fondos a través del Proyecto Mercados Emergentes y el final
es la carta de agradecimiento de OIMA a FAS e IICA. Finalmente, el Sr. Lam presentó el
Informe Financiero de OIMA al Comité Ejecutivo. El Sr. Terry Long agradeció el
Informe Técnico de la Secretaría Técnica.
5. El Sr. Frank Lam presentó el informe de la evaluación de la X Reunión Regular de
OIMA realizada en Santo Domingo, República Dominicana preparado por la Secretaría
Técnica. Sobre este tema, el Sr. Lam hizo una serie de reflexiones sobre los procesos de
planificación y organización de las reuniones regulares de OIMA. El Sr. Andrew Skeete
se refirió a la importancia de la planificación a tiempo de la reunión y la participación de
los países en las discusiones. El Sr. Long mencionó a la importancia de mantener a los
presentadores en el tiempo asignado y se habló sobre la relevancia de otros temas como
agua, adaptación al cambio climático, etc. El Sr. Lam compartió sus pensamientos sobre
los resultados e impactos de las reuniones regulares y la relación beneficio / costo e invitó
al Comité Ejecutivo la manera de cómo llegar al mismo resultado a un costo menor. La
Sra. Dansa mencionó que las reuniones brindan mayor relevancia al SIMA en cada país.
El Sr. Long sugirió comunicarse con los países miembros para preguntar sobre los temas
a discutir. Finalmente, la Sra. Dansa presentó las opciones actuales para realizar la
Reunión Regular en el mes de Octubre en Buenos Aires, Argentina. El Sr. Long sugirió
crear un comité integrado por el Sr. Frank Lam, el Sr. Luis Palmer y la Sra. Andrea
Dansa para la XI Reunión Regular de OIMA.
ACUERDO CE-XXIV-2012-01: Compartir el documento de la retroalimentación de la
X Reunión Regular con el resto de los miembros de OIMA y solicitar temas y
sugerencias para la próxima reunión de OIMA en Buenos Aires, Argentina.
Responsables: Representantes Regionales y Secretaría Técnica
6. El Sr. Lam se refirió al costo adicional que implica comprar seguro de viaje a los
participantes cuando la reunión abarca dos meses calendario por lo que sugirió al Comité
Ejecutivo realizar la reunión dentro de un mes calendario. Además, sugirió invitar
nuevamente a un SIMA para que comparta sus objetivos, mayores logros y retos, pero
que se enfoque más a compartir sus lecciones aprendidas. El Sr. Bucheli añadió sobre la
relevancia que podría tener invitar a usuarios del sector público para realizar una
presentación que sea motivadora a los delegados de los SIMA. El Sr. Skeete sugirió
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compartir las buenas prácticas de las instituciones (estudio de caso) y el Sr. Lam añadió
ver la posibilidad de crear un panel sobre sustentabilidad institucional donde participen
otros organismos internacionales, por ejemplo, FAO para discutir casos exitosos. La Sra.
Cuellar mencionó sobre las experiencias de los SIMA en África. El Sr. Bucheli añadió la
importancia de contar con un panel y secundo la idea del Sr. Lam. Así mismo, añadió que
dado que existe un alto porcentaje de nuevos delegados se debería tener intervenciones
que motiven a realizar innovaciones y recalcó que este tema es de suma importancia. El
Sr. Palmer puntualizó que hay tres temas: Sustentabilidad institucional; temas técnicos:
agricultura orgánica y ambiente controlado; y finalmente cambio climático y seguridad
alimentaria.
RECESO
7. El Sr. Terry Long mencionó la iniciativa con el GTIS y su contribución a mejorar la
disponibilidad de información y capacidad de análisis de los SIMA. FAS ha gestionado
con la empresa dueña del sistema sobre la posibilidad de desarrollar actividades con
OIMA y desarrollar una alianza con SICA para la región de Centroamérica. Igualmente,
mencionó que habló con funcionarios del CTA para la región Caribe. El Sr. Lam añadió
que habría que estar claro si la negociación será con SICA o el CAC, sobretodo para
evitar conflictos entre las instituciones.
8. La Sra. Enid Cuellar informó que en abril saldrá en nuevo boletín de OIMA y su posible
contenido, así mismo, solicitud ideas a los miembros del Comité Ejecutivo. Así mismo,
presentó su informe del viaje realizado a Malí, África y se refirió a lo presentado durante
la reunión. Al final, la Sra. Cuellar mencionó que como conclusión de la reunión se le
solicitó a OIMA apoyo para la formación de la red en África para reducir la curva de
aprendizaje. A la vez, existe la posibilidad que CTA pueda apoyar financieramente la
realización de algunas actividades en el Caribe. El Sr. Long mencionó que una idea que
podría ser implementada en OIMA es una Feria de SIMA donde proveedores de
servicios, por ejemplo, telefónicas, puedan participar.
ACUERDO CE-XXIV-2012-02: Participar en la siguiente reunión de expertos de SIMA en
Etiopía y la Sra. Enid Cuellar representará a OIMA.
Responsables: Sra. Enid Cuellar.
9. El Sr. Lam sugirió al Comité Ejecutivo tomar la propuesta presentada a CARICOM y
junto con el liderazgo del Representante Regional del Caribe, contactar los funcionarios
de CTA para la búsqueda de financiamiento.
10. El Sr. Terry Long concluyó la reunión a las 530 pm.
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Viernes 23 de Marzo del 2012
11. El Sr. Long inició la reunión haciendo una revisión de los asuntos pendientes por parte
del Comité Ejecutivo y se refirió al tema de la relación entre los Mercados Mayoristas y
los SIMA y solicitó al Sr. Luis Palmer tomar el liderazgo. El Sr. Lam compartió que
IICA esta interesado en conocer la situación de los Mercados Mayoristas y su vínculo con
los pequeños y medianos productores. La Sra. Dansa mencionó que la situación en
Argentina de los mercados mayoristas, en especial, el Mercado Central de Buenos Aires
ha ido reduciendo su volumen, igualmente, el Sr. Lam añadió que esa es la situación en
muchos países de Centroamérica, sin embargo, los Mercados Mayoristas aún juegan un
rol muy importante desde el punto de vista social, económico y cultural. El Sr. Long
mencionó que en el pasado, la tendencia de los Mercados Mayoristas en los Estados
Unidos de América fue igual que en el resto de América y añadió que los Mercados
Mayoristas han venido evolucionando a través del tiempo. El Sr. Lam solicitó el apoyo al
USDA para compartir la metodología en la recolección de precios a nivel de “shipping
point” con el resto de los países de América Latina y el Caribe. El Sr. Bucheli enfatizó
sobre la importancia de los Mercados Mayoristas y el tema de la soberanía alimentaria y
se refirió al caso de Ecuador. El Sr. Lam informó al Comité Ejecutivo sobre el proyecto
de Mercados Mayoristas en Haití y el Gobierno de México lo estará financiando.
ACUERDO CE-XXIV-2012-03: Elaborar una propuesta de encuesta para conocer las
relaciones entre los SIMA y los Mercados Mayoristas.
Responsables: Sr. Luis Palmer y Sr. Frank Lam
12. El Sr. Lam presentó la iniciativa para invitar a los Secretarios de los Consejos Agrícolas
en las diferentes regiones de las Américas, sin embargo, el Sr. Bucheli considero que
habría que ver si esa decisión sería provechosa para OIMA. La Sra. Dansa manifestó que
ellos no han tenido buena experiencia con el CAS. La Sra. Cuellar también se refirió a
que la misma situación sucede en Centroamérica. El Sr. Miguel García sugirió que en vez
de invitar a los Secretarios, OIMA debería buscar un espacio para presentarse en sus
reuniones y ofreció el apoyo de IICA. El Sr. Long se refirió a que OIMA desde sus
inicios ha tenido una orientación técnica y mantener la política fuera de la organización.
Finalmente, el Sr. Lam mencionó que OIMA debe tener un enfoque más proactivo para
posicionarse más y mejor dentro de las instituciones públicas que lideran el sector
agrícola y el Comité Ejecutivo decidió no invitar a los Secretarios de los Consejos
Agrícolas de las diferentes regiones de América a las Reuniones Regulares de OIMA.
RECESO
13. El Sr. Long mencionó que es importante revisar todos los logros de OIMA, luego el Sr.
Luis Palmer sugirió que los informes de las regiones sean enviado por correo electrónico
a su persona. El Sr. Long informó que el siguiente tema será una revisión del Plan
Estratégico de OIMA y se analizaron cada uno de los objetivos estratégicos, así como, las
actividades estratégicas para su logro. A continuación se presenta el documento borrador
de lo discutido:
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1. To facilitate the exchange of agricultural market information among the member
countries





Develop, identify, utilize and share relevant Information and Communication
Technology (ICT)
Hold the Regular Meeting of MIOA and special workshops
Partner with national, regional and international organizations
Promote the harmonization of terminology and methodology

2. To facilitate the exchange of technical expertise and identify training opportunities to
enhance member countries’ market information systems






Support bilateral, multilateral and global exchange of specialists
Identify, share and promote Best Practices for the MIS
Outreach to local and international organizations for support
Coordinate specialized trainings and workshops
Promote the use of Information and Communication Technology (ICT)

3. To promote the concept that timely and reliable market information contributes to the
efficient marketing of agricultural products and helps to identify market opportunities




Create and share MIOA promotional and informational materials
Encourage outreach by member countries to key stakeholders
Provide regular updates to institutional leadership on the efforts and
accomplishments of MIOA

14. Así mismo, el Comité Ejecutivo discutió la Declaración Ministerial de la Junta
Interamericana de Agricultura (JIA) y se tomó el siguiente acuerdo:
ACUERDO CE-XXIV-2012-04: Dar seguimiento con FAS – USDA en relación a la
Declaración Ministerial.
Responsables: Sr. Terry Long y Sr. Luis Palmer
15. Finalmente, el Comité Ejecutivo acordó lo siguiente:

ACUERDO CE-XXIV-2012-05: Realizar la XXV Reunión del CE de OIMA en la ciudad de
Washington, DC a finales de Julio – Inicios de Agosto del 2012.
Responsables: Secretaría Técnica y CE OIMA
16. El Sr. Terry Long cerró la reunión a las 05:30 pm.
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