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Minuta
XXII Reunión Comité Ejecutivo OIMA
Jueves 25 de Agosto del 2011
1. A las 9:00 am, el Sr. Terry Long dio la bienvenida a los miembros del Comité Ejecutivo
(CE) e invitados. También agradeció el apoyo de IICA Washington a OIMA en las
últimas semanas. El Sr. David Hatch, Representante de IICA Washington agradeció la
confianza del USDA con IICA para colaborar juntos y dio la bienvenida a los demás
miembros del CE. Además, resaltó los objetivos concretos de OIMA y el trabajo que
realiza OIMA en el hemisferio. El Sr. Long solicitó presentarse a los miembros del CE.
2. El Sr. Terry Long solicitó a los miembros del CE firmar la minuta de la reunión anterior
realizada en Miami, Florida y presentó la minuta de la reunión para su discusión y
aprobación por parte de los miembros del CE.
3. El Sr. Frank Lam presentó el Informe de la Secretaría Técnica de OIMA. Entre las
actividades más relevantes, se encuentran: a) Los avances del Proyecto Promefrut en
Centroamérica y República Dominicana; b) La participación de OIMA en el Segundo
Encuentro de FLAMA en Maracaibo, Venezuela y la presentación de un análisis
detallado como producto de la presentación de OIMA ante FLAMA y recomendó al CE
invitar a FLAMA a la próxima reunión de OIMA en Santo Domingo, República
Dominicana; c) El proyecto para la formación del Sistema Regional de Información de
Mercados en el Caribe presentado por IICA a CARICOM en el mes de Junio del 2011.
Esta propuesta fue compartida con el Presidente de OIMA. El Sr. García añadió la
importancia del rol de OIMA en este proyecto y se refirió a la problemática de la
inestabilidad que enfrentan los SIMA en las Américas; d) La situación de los nuevos
países miembros y preguntó al presidente de OIMA sobre la importancia de la evaluación
de los SIMA. El Sr. García cuestionó el beneficio de esta actividad y cómo los países se
han beneficiado. El Sr. Lam respondió que el beneficio de la evaluación, a pesar que no
ha sido cuantificado, los resultados se han utilizado a nivel de OIMA, IICA y otras
instituciones como línea de base y como insumo para mejorar los SIMA; e) Presentación
del informe financiero de OIMA.
4. El Sr. Víctor Bucheli mencionó que es importante conocer la situación de los SIMA y a
la vez, compartir con los socios que buenas prácticas se vienen realizando en los otros
países. El Sr. Lam propuso nuevamente actualizar las evaluaciones de los SIMA para
conocer la situación actual con el objetivo de enriquecer el conocimiento de la Red
OIMA con el instrumento desarrollado por la Secretaría Técnica. El Sr. Long mencionó
que el Proyecto para CA-DR financiado por USAID tenía planificado hacer una
evaluación y el AMS informó al proyecto que ya se habían realizado evaluaciones en el
pasado.
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ACUERDO CE-XXII-2011-01: Elaborar un cuestionario y enviarlo a través de los
Representantes Regionales para conocer la situación de los mercados mayoristas en los
países; acercarse a WUWM e invitar a FLAMA a la reunión regular de OIMA a realizarse
en Santo Domingo, República Dominicana en Noviembre 2011
Responsables: Sr. Luis Palmer (cuestionario) y Secretaría Técnica
5. El Sr. Miguel García mencionó la posibilidad de realizar un taller hemisférico sobre los
Mercados Mayoristas de América Latina y el Caribe.
6. El Sr. Frank Lam presentó el instrumento DVE (Diagnóstico, Valoración y Estrategia)
desarrollado dentro del marco del Proyecto Promefrut y ver la posibilidad de aplicarlo en
los países nuevos y miembros actuales de OIMA. La Sra. Rafaela Bobadilla sugirió
desarrollar un modelo básico de SIMA para poder aplicado en los países. El Sr. Víctor
Bucheli recomendó no sólo conocer la situación de los SIMA sino también desarrollar las
recomendaciones de qué hacer para establecer o fortalecer el SIMA.
7. El Sr. Palmer mencionó sobre la debilidad de una autoevaluación. El Sr. Long preguntó
al CE sobre la decisión de evaluar a los nuevos países de OIMA.
ACUERDO CE-XXII-2011-02: Evaluar a los nuevos países miembros de OIMA a través de
un consultor.
Responsables: Comité Ejecutivo OIMA y Secretaría Técnica
8. El Sr. Lam informó sobre la firma de la Carta de Entendimiento entre IICA – OIMA y un
aspecto importante que mencionó el Sr. Lam fue la duración del nuevo acuerdo que será
por tres años.
9. El Sr. Lam también compartió la evaluación realizada al Sistema de Información para los
Agronegocios (SIPAN) del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) de Panamá. Esta
solicitud fue presentada a OIMA, sin embargo, la respuesta no fue inmediata, por lo que
la Oficina IICA Panamá tomó la iniciativa para llevar a cabo esta evaluación con fondos
de IICA. A partir de ello, IICA elaboró una propuesta para fortalecer el SIPAN para ser
implementada del 2012-13.
RECESO PARA ALMUERZO
10. El Sr. Robert Riemenschneider de FAS y el Sr. George Devalos de FAS compartieron
con el CE los últimos resultados de la Reunión del G-20 (París, Junio 2011) donde el
concepto de transparencia de los mercados como un mecanismo para reducir la
volatilidad de los precios agrícolas fue resaltado y se acordó la creación de un Sistema
Global de Información de Mercados Agrícolas y existe la posibilidad que este sistema

4

pueda incorporar a OIMA como un socio en esta iniciativa. El Sr. Long agradeció la
presentación sobre lo discutido en la Reunión del G-20 a nombre del CE de OIMA.
11. El Sr. Long mencionó sobre el LOU con el Proyecto Promefrut y los demás miembros del
CE indicó que necesita conocer la versión en español antes de aprobar su firma. El Sr.
Lam informó que proveerá la versión en español a los demás miembros del CE para que
sea revisado por la noche y se tome una decisión al día siguiente.
12. El Sr. Frank Lam presentó los resultados del II Taller Hemisférico para Administradores
de SIMA desarrollado en el mes de Junio del 2011 en las instalaciones del IICA en Costa
Rica donde participaron más de 30 delegados de los países miembros de OIMA. El CE de
OIMA revisó las conclusiones, recomendaciones y comentarios de los participantes y
fueron consideradas para futuras actividades que organice OIMA. El Sr. Long preguntó al
CE las lecciones aprendidas del Taller y el Sr. Lam añadió que adicionalmente toda
actividad de capacitación debe enfocarse más a nivel regional que hemisférico y enfatizar
más los aspectos técnicos (experiencias vividas, casos exitosos, resultados, etc.) relativos
a los SIMA. El Sr. Luis Palmer mencionó que los resultados reflejan una mejoría con
respecto al primer taller realizado por OIMA y mucho del beneficio se reflejó
principalmente de los delegados de los nuevos países. La Sra. Yolanda Suarez manifestó
la importancia de estos talleres y en el caso de la República Dominicana, la información
fue transmitida hasta el Vice Ministro de Agricultura y recomendó distribuir guías,
manuales, etc. para el conocimiento de los participantes.
RECESO
13. La Sra. Enid Cuellar presentó la propuesta de Boletines Informativos y Boletines
Técnicos y la situación de la página web de OIMA. Los miembros del CE discutieron los
detalles de los mismos y presentaron sus respectivos comentarios y sugerencias para
mejorarlos. El Sr. García mencionó sobre las características del boletín, los usuarios, etc.
El Sr. Lam mencionó que se debería invitar a los SIMA de los países para publicar en
cada uno de los números del boletín. Se acordó hacer una publicación trimestral e
incorporar temas técnicos. El Sr. Long añadió que también se podría incluir los reportes
regionales en el boletín. Finalmente, la Sra. Cuellar presentó la propuesta para trabajar en
la página web de OIMA.
14. Al final de la tarde, cada uno de los Representantes Regionales presentaron los avances y
retos de cada una de las regiones con respecto al trabajo que se viene realizando en los
SIMA de cada uno de los países en su respectiva región. En el caso de la Región Central,
la Sra. Cuellar informó sobre los avances del Promefrut y el involucramiento de OIMA
en la ejecución del Subcomponente Inteligencia de Mercados. Así mismo, informó sobre
los talleres que se realizaran en los tópicos de Recolección de Información de Mercado y
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Análisis de Información de Mercado. El Sr. Long añadió que el Sr. Mike Dwyer del FAS
aportará la experiencia de esa agencia en el taller de Análisis de Información de Mercado
a realizarse en las instalaciones del IICA en Septiembre del 2011.
15. El Sr. Long resumió los aspectos más relevantes de la reunión y dio por concluido el
primer día de la reunión.

Viernes 26 de Agosto del 2011
16. El Sr. Terry Long dio la bienvenida a los miembros del CE de OIMA y se continuó con la
actualización de los informes regionales. La Sra. Rafaela Bobadilla de la Región Sur
informó que los países de la región han recomendado crear un modelo básico de SIMA a
seguir. También informó que cada país de la región Sur envía los reportes de mercado a
Paraguay. La Sra. Bobadilla preguntó sobre la situación de Uruguay y el Sr. Lam
respondió que IICA Uruguay ha hecho las gestiones ante el Ministerio de Agricultura y
se está a la espera de la respuesta del Ministro.
17. El Sr. Víctor Bucheli presentó el informe de la Región Andina y compartió que en la
región existen tres iniciativas: a) Inclusión de Venezuela a OIMA; b) Elaboración de un
catálogo de productos comercializados en la región; y c) Sistema de intercambio de
información en la región.
18. El Sr. Long presentó el informe de la Región Norte y comentó que USDA AMS está
haciendo una evaluación organizacional a lo interno. También informó que Canadá ha
manifestado el interés en incluir el francés en la página web de OIMA y Brasil está
haciendo lo mismo con el portugués. El Sr. Luis Palmer añadió que habrán actividades
regionales y bilaterales en los próximos meses. El Sr. Long mencionó sobre el proyecto
“Feed the future” y la actividad a llevar a cabo el día después de la reunión de OIMA en
Santo Domingo, República Dominicana.
19. El Sr. Wendell Dennis de la División de Asuntos Multilaterales de USDA FAS informó
sobre las actividades que se estarán realizando en la región y presentó la iniciativa de
cómo OIMA se puede relacionar con los Ministerios de Agricultura (Junta
Interamericana de Agricultura JIA a realizarse en Octubre 2011 en IICA, Costa Rica). La
propuesta del Sr. Dennis se basó en la inclusión en la declaración ministerial sobre el
tema de OIMA e información de mercados. El Sr. Lam sugirió la posibilidad de que otros
países lideren o apoyen la propuesta y sugirió al Presidente de OIMA enviar una nota a
los 32 países miembros sobre la iniciativa. El Sr. Dennis informó que en Abril del 2012
en Cartagena, Colombia se llevará a cabo el “Summit of the Americas” y esa reunión
estará muy relacionada con la JIA que se llevará a cabo este año.
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ACUERDO CE-XXII-2011-03: Enviar a los delegados de OIMA de los 32 países
miembros la propuesta de la declaración ministerial así como los “puntos claves o
talking points” para compartir con sus autoridades.
Responsables: Sr. Terry Long, Presidente OIMA

20. El Sr. Dennis también informó que de parte de FAS se presentó una propuesta para
conseguir fondos para pagar los gastos de viajes para los delegados de OIMA de la
próxima reunión a realizarse en Santo Domingo, República Dominicana.
ACUERDO CE-XXII-2011-04: Liderar y apoyar la iniciativa de la búsqueda de fondos
basado en el Plan de Acción de OIMA para el año 2012 en el Proyecto “Emerging
Markets”.
Responsables: Sr. Terry Long, Presidente OIMA
RECESO
21. El Sr. Terry Long introdujo al Sr. Shane Danielson del USDA-FAS para presentar un
proyecto de CAFTA-DR implementado por USDA al CE de OIMA. El Sr. Danielson
mencionó que este es un proyecto de 5 años y se encuentra en su la segunda fase con un
componente de información de mercados y este componente está siendo financiado por
USAID dentro de “Feed the Future” y busca como fortalecer la recolección, análisis y
diseminación de información de mercados y estadísticas para la región. El Sr. Daniel
Lapidus y el Sr. Andrés Romero de FAS presentó los detalles del proyecto y las
actividades nacionales y regionales planificadas para el futuro inmediato dentro las cuales
se incluyen el Taller Regional (Abril 2012). El proyecto tiene dos enfoques: Regional y
Bilateral. El Sr. Lam manifestó que este proyecto complementaría los esfuerzos de OIMA
en la región de Centroamérica y República Dominicana. El Sr. García solicitó la
posibilidad de conocer más detalles del proyecto y el Sr. Lapidus mencionó que la idea es
compartir el proyecto con la región en una reunión de un día después de la reunión de
OIMA en República Dominicana.
22. La Sra. Yolanda Suarez presentó los detalles de la X Reunión Regular de OIMA con
relación a la organización y logística del evento. El Sr. Lam complementó la presentación
compartiendo la agenda de la reunión y otros aspectos técnicos.
RECESO PARA ALMUERZO
23. El Sr. Long continuó con la discusión de la X Reunión Regular de OIMA y solicitó al Sr.
Lam presentar otros detalles de la reunión.
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24. El Sr. Luis Palmer presentó los cambios propuestos de las Reglas de Procedimiento y que
serán sometidos a la aprobación de los países miembros de OIMA.
25. El Sr. Long presentó el Plan Estratégico para su discusión y solicitó retroalimentación de
los miembros del CE. El Sr. Lam propuso al CE crear un pequeño comité para elaborar
una propuesta. El Sr. Bucheli presentó la idea de contribuir con los países en fortalecer la
visión de los SIMA para institucionalizar y dar la sustentabilidad necesaria.
26. El Sr. David Hatch preguntó sobre cómo OIMA mide sus resultados, impactos y
beneficios entre sus países miembros. Además, cuestionó cual es el propósito de esta
organización y resumió en tres círculos concéntricos (lo básico, lo mejor y lo deseado).
27. El Sr. Wendell Dennis se incorporó nuevamente a la reunión del CE para discutir el tema
de la declaración ministerial sobre información de mercados, además, él presentará al CE
una nueva versión para comentarios. Los miembros del CE discutieron que países como
Panamá, Guatemala, Ecuador, República Dominicana y Costa Rica deberían hacer
esfuerzos para elevar la propuesta a los Ministros de Agricultura. La Sra. Yolanda Suarez
mencionó que se debería aprovechar esa oportunidad para difundirla la declaración
ministerial en el boletín de OIMA.
28. El Sr. Terry Long habló sobre los socios estratégicos y preguntó al CE sobre la firma del
convenio entre OIMA y PROMEFRUT.
ACUERDO CE-XXII-2011-05: Firmar el convenio entre OIMA y PROMEFRUT.
Responsables: Sr. Terry Long, Presidente OIMA y Comité Ejecutivo
29. La Sra. Enid Cuellar mencionó sobre la importancia de actualizar la información sobre
los delegados ante OIMA y el Sr. Terry Long se refirió que es mejor hacerlo región por
región.
30. El CE discutió sobre la XXIII Reunión del Comité Ejecutivo de OIMA.
ACUERDO CE-XXII-2011-06: Realizar la XXIII Reunión del Comité Ejecutivo el 1 de
Noviembre del 2011 en Santo Domingo, República Dominicana.
Responsables: Comité Ejecutivo y Secretaría Técnica
31. El Sr. Terry Long cerró la reunión a las 05:20 pm.
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Terry Long, Presidente OIMA y Representante Región Norte

Enid Cuellar, Vice Presidente OIMA y Representante Región Central

Rafaela Bobadilla, Representante Región Sur

Víctor Bucheli, Representante Región Andina
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