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XXI Reunión Comité Ejecutivo OIMA
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Miami, Florida, Estados Unidos de América

Lista Participantes
1. Sr. Terry Long, Presidente Comité Ejecutivo OIMA y Representante Región Norte
2. Sra. Enid Cuellar, Vicepresidente Comité Ejecutivo OIMA y Representante Región
Central
3. Sra. Rafaela Bobadilla, Representante Región Sur
4. Sr. Víctor Bucheli, Representante Región Andina
5. Sra. Yolanda Suárez, Representante País Anfitrión OIMA 2011
6. Sr. Luis Palmer, USDA
7. Sra. Cheryl Claus, FAS – USDA
8. Sra. Katie Nishiura FAS – USDA (Oficina Miami)
9. Sr. Frank Lam, IICA (Secretaría Técnica OIMA)
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ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS DE LAS
AMÉRICAS

OIMA

XXI Reunión Comité Ejecutivo OIMA
5-6 Mayo, 2011
Miami, Florida, Estados Unidos de América
Agenda
May 5th
09:00 am

Call to order

Terry Long

Agenda discussion
and approval of minutes

Terry Long

Technical Secretariat update

Frank Lam

10:30 am

Break

12:30 pm

Lunch

01:30 pm

Update on PROMEFRUT

Discussion of planned activities
03:00 pm

Break
Discussion of the LOU with IICA
Review of MIOA work plan
Future of MIOA – relationships and possibilities

05:00 pm

Wrap up
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Frank Lam/Enid
Cuellar

05:30 pm

Close of day

Agenda - continued
May 6th
09:00 am

Call to Order

Terry Long

Introduction of Katie Nishiura, FAS
Report on CARICOM

Frank Lam

10:30 am

Break

10:45 am

Managers’ Workshop Update and Discussion

12:30 pm

Lunch

1:30 pm

Regional meetings
Miami seminar

03:00 pm

Break

03:15 pm

Review of feedback from T.T. Regular Meeting
Discussion of next Regular Meeting
Open discussion

05:00 pm

Wrap up

05:30 pm

Close of meeting
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Minuta
XXI Reunión Comité Ejecutivo OIMA
Jueves 5 de Mayo del 2011
1. A las 9:00 am, el Sr. Terry Long dio la bienvenida a los miembros del Comité Ejecutivo
(CE) e invitados. Así mismo, informó sobre la ausencia del Sr. Aziz Mohammed
(Región Caribe) en la reunión dado los cambios en las autoridades de su organización y
la participación de la Sra. Yolanda Suárez de República Dominicana como País Anfitrión
de la X Reunión Regular de OIMA (Noviembre 2011).
2. El Sr. Terry Long solicitó a los miembros del CE firmar la minuta de la reunión anterior
realizada en Puerto España, Trinidad y Tobago y presentó la minuta de la reunión para su
discusión y aprobación por parte de los miembros del CE.
3. El Sr. Frank Lam solicitó al Sr. Long un espacio en la agenda para la revisión del Plan
Estratégico, dado el ingreso de nuevos países y un nuevo Comité Ejecutivo. El Sr. Luis
Palmer también solicitó la revisión de las Reglas de Procedimiento.
4. El Sr. Lam informó los resultados de la reunión convocada por CARICOM en el mes de
Febrero en Puerto España, Trinidad y Tobago. Así mismo, informó sobre el esfuerzo de
invitar a los Estados del Este del Caribe para que formen parte de OIMA y producto de
ello, se han sumado: Antigua y Barbuda, Dominica y San Kitts y Nevis para un total de
31 países miembros de OIMA. Así mismo, informó que el Acuerdo entre IICA y OIMA
está listo para la firma por ambas partes.
5. Con respecto a la solicitud de SIMA Panamá, el Sr. Lam informó al CE sobre la misma y
a la vez comunicó que se esperaba responder a la misma a través del Proyecto Promefrut,
sin embargo, no se dieron los resultados esperados.
6. También informó sobre el avance de la Carta de Entendimiento entre IICA – OIMA y
que ésta se encuentra en el Departamento Legal de IICA. Un aspecto importante que
mencionó el Sr. Lam fue la duración del nuevo acuerdo que será por tres años.
7. Con relación a las actividades de OIMA organizadas por la Secretaría Técnica para el año
2011, mencionó: a) Taller Hemisférico para Administradores de SIMA (San José, Costa
Rica); b) Seminario “Acceso al Mercado de EEUU” (Miami, Florida).
8. El Sr. Terry Long preguntó sobre la posibilidad de hacer una actualización de la
evaluación hecha inicialmente a los países miembros de OIMA y además, añadió que se
podrían conseguir los fondos para ello y finalmente, sugirió dejar este punto para discutir
en “Futuras Actividades de OIMA”. El Sr. Lam añadió que en Centroamérica se está
creando una “Autoevaluación del SIMA” para conocer la capacidad de estas unidades
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para ofrecer servicios y ser aplicadas en los países para actualizar la situación de los
SIMA. La Sra. Rafaela Bobadilla preguntó sobre la disponibilidad del instrumento. El Sr.
Víctor Bucheli mostró su preocupación sobre la inestabilidad de los SIMA en la región y
dijo que un formato para autoevaluación sería algo válido, sin embargo, manifestó sus
reservas sobre los resultados que éste pueda arrojar.
9. El Sr. Lam continuó informando sobre los acuerdos del CE de las últimas reuniones y su
estatus, igualmente presentó el informe financiero al primer trimestre del 2011. El Sr.
Fernando Palmer mencionó que USDA tiene una transferencia pendiente a OIMA por
$56,000.00.
10. El Sr. Long mencionó que cualquier país que desee ingresar a OIMA, tiene que firmar la
Carta de Entendimiento y preguntó al CE sobre los nuevos miembros.
ACUERDO CE-XXI-2011-01: Aceptar el ingreso de los nuevos países miembros: 1)
Antigua y Barbuda, 2) Dominica y 3) San Kitts y Nevis a OIMA.
Responsables: Comité Ejecutivo y Secretaría Técnica
11. La Sra. Enid Cuellar informó sobre los avances del Proyecto Promefrut para
Centroamérica y República Dominicana, donde sobresalen la reunión de trabajo en
Febrero 2011 en San José, Costa Rica y el avance de la consultoría para el diseño e
implementación de la Plataforma de Inteligencia de Mercados para Frutas. El Sr. Bucheli
preguntó sobre el trabajo de Promefrut y los modelos de análisis de mercado. El Sr. Lam
añadió que espera que el Proyecto Promefrut pueda generar una serie de “bienes públicos
regionales” para OIMA de tal forma que se puedan compartir con los países miembro de
la organización. La Sra. Yolanda Suárez mencionó que aún se espera de parte del
proyecto las variables que cada país debe enviar. El Sr. Lam informó también que la
Carta de Entendimiento entre OIMA y el Proyecto Mesoamérica aún no se ha firmado.
La Sra. Rafaela Bobadilla mencionó que en el caso de Chile, existe la disposición de
continuar apoyando a los demás países. La Sra. Cuellar también informó sobre el taller
que se está planificando para la región de CA y RD. El Sr. Lam añadió sobre la propuesta
de sustentabilidad del Proyecto Promefrut e indicó que sería aconsejable que la región
tome la responsabilidad del proyecto una vez que éste concluya. La Sra. Bobadilla
informó que la región Sur, específicamente Chile, ha propuesto realizar un taller regional.
El Sr. Bucheli manifestó que en el caso de Ecuador se implementará el nuevo sistema de
recolección, incluyendo precios en toda la cadena de valor.
12. El Sr. Long solicitó al Sr. Palmer discutir sobre las Reglas de Procedimiento. El Sr.
Palmer mencionó que hay dos puntos que no fueron incluidos, entre ellos la
denominación de un “rapporteur” y el Sr. Lam añadió sustituir la palabra “funcionario”
por “delegado”. El Sr. Long sugirió proceder con el cambio a las Reglas de
Procedimiento.
ACUERDO CE-XXI-2011-02: Presentar a los Países Miembro de OIMA los cambios
sugeridos en las Reglas de Procedimiento en la próxima reunión regular de OIMA.
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Responsables: Comité Ejecutivo y Secretaría Técnica
13. Se continuó con la discusión sobre la Regla 2.3. relacionada con el reemplazo de un
miembro en el Comité Ejecutivo. La Sra. Cuellar añadió que se debe requerir de
experiencia para formar parte del CE en el caso que haya que reemplazar a un miembro.
El Sr. Palmer indicó que el nuevo CE tampoco tiene experiencia, sin embargo, mencionó
que es un buen punto de discusión. El Sr. Lam manifestó que una situación podría ser que
una institución ya no quiera continuar como miembro de OIMA y el Sr. Long cuestionó
si vale la pena hacer un cambio en las Reglas de Procedimiento. El Sr. Lam sugirió al CE
dejar a discreción del CE el reemplazo de un miembro del CE. Finalmente, el Sr. Long
resumió que existen varias posibilidades: a) Que otro país asuma la Representación
Regional; b) Dejarlo a discreción del CE y c) Regresar al país que anteriormente
representaba la región.
14. El Sr. Bucheli informó que su opinión es por la opción a. La Sra. Cuellar mencionó que el
CE apruebe el delegado, una vez que sea escogido por la región. El Sr. Palmer añadió que
se puede desarrollar una propuesta y presentar al CE.
Receso para Almuerzo
15. El Sr. Long informó que la Sra. Cheryl Claus se incorpora a la reunión regresando de
una reunión en IICA, Costa Rica.
16. El Sr. Lam dijo al CE la situación de la Carta de Entendimiento entre IICA y OIMA junto
con un Plan de Acción. Además, mencionó que la extensión del nuevo acuerdo será por
tres años. El Sr. Long preguntó sobre quien cubres los costos de viaje del personal de
IICA y el Sr. Lam mencionó que todos los costos son cubiertos por OIMA, de acuerdo al
acuerdo entre IICA y OIMA.
17. El Sr. Lam presentó el Plan de Acción al CE que acompañará la Carta de Entendimiento
entre IICA y OIMA. El Sr. Bucheli mencionó que sería recomendable incluir en el
acuerdo con IICA la administración del Website, además, sugirió incrementar el rubro de
cooperación técnica directa para las regiones. La Sra. Cuellar preguntó en qué consiste el
apoyo de IICA al Website y la plataforma de Inteligencia de Mercados. La Sra. Suárez
preguntó sobre la propuesta de patrocinar un solo delegado por país. El Sr. Lam
respondió que en la reunión anterior (Trinidad y Tobago), el CE acordó patrocina sólo un
delegado por país. El Sr. Long aclaró que este cambio obedece a los recursos limitados de
OIMA, sin embargo, queda bajo la responsabilidad de este nuevo CE cualquier cambio
que se proponga.
18. El Sr. Long sugirió crear un equipo para analizar y recomendar sobre la página Web
formado por: Enid Cuellar, Fernando Palmer, Consolación Otaño, Carlos Téllez y Ron
Gerold.
19. La Sra. Cuellar presentó la idea de elaborar un boletín trimestral sobre OIMA y se
discutió entre el CE las diferentes estrategias a implementar.
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20. La Sra. Bobadilla presentó la experiencia de la región Sur con respecto a la elaboración
de boletines trimestrales y explicó con detalles un ejemplo del trabajo que se viene
realizando.
RECESO
21. El Sr. Bucheli propuso coordinar con los técnicos en los países para crear un sistema
automático en la región Andina. El Sr. Long mencionó que los precios a nivel de
detallistas (supermercados) son recogidos de forma automática por AMS.
22. El Sr. Long manifestó que se hará el esfuerzo para promover esta iniciativa y preguntó al
CE sobre cuándo es el momento para trabajar directamente en este boletín: ahora o
esperar hasta la próxima reunión del CE. Así mismo, mencionó que los colegas de
México se ofrecieron voluntariamente para elaborar un boletín para la región Norte y
mencionó que es muy retador una tarea como esta.
23. El Sr. Long informó que ha recibido una serie de invitaciones de organizaciones
internacionales e incluso la delegada de Canadá estará viajando a India y compartirá con
las autoridades de ese país el trabajo de OIMA.
24. El Sr. Long mencionó que se reunió con miembros de la OEA (Organización de Estados
Americanos) y ofrecieron apoyo para elaborar propuestas de proyectos. La Sra. Claus
añadió que aún existe la posibilidad de conseguir algunos fondos a través de ellos, sin
embargo, existen claras limitaciones presupuestarias.
25. El Sr. Long hizo un resumen general de los temas discutidos durante el día
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Viernes 6 de Mayo del 2011
26. El Sr. Long dio la bienvenida a los miembros de CE para iniciar el segundo día de trabajo
y abrió la sesión.
27. El Sr. Long, así mismo, presentó a la Sra. Katie Nishiura quien asistió a la reunión en
representación de FAS (Oficina en Miami para la Región Caribe). El Sr. Lam presentó
los avances y alcances del Proyecto Regional de Información de Mercados para el Caribe.
La Sra. Claus solicitó a la Secretaría Técnica presentar el Seminario que OIMA planifica
realizar en Miami sobre los requisitos para exportar a los EEUU productos frescos y
procesados.
28. El Sr. Palmer mencionó que el USAID ha lanzado un programa para fortalecer los
sistemas de seguridad alimentaria en CA y RD y añadió que es algo que está muy
relacionado con los SIMA.
29. El Sr. Long preguntó si la propuesta para el Proyecto Regional de Información de
Mercados para el Caribe puede ser compartida con OIMA y el Sr. Lam mencionó que no
hay ningún problema en hacerlo y estará lista a finales de Mayo. Además, el Sr. Lam
solicitó al CE nombrar un equipo que complemente a los esfuerzos de IICA en este
proyecto. El Sr. Long sugirió que su persona y el Sr. Palmer estarán acompañando a
IICA.
30. El Sr. Long mencionó su interés en que la Región Caribe pueda estar debidamente
representada en el CE de OIMA, dado los últimos cambios en NAMDEVCO que no
permitieron viajar al delegado de Trinidad y Tobago.
RECESO
31. El Sr. Lam presentó los detalles de la planificación del II Taller Hemisférico para
Administradores de Sistemas de Información de Mercados Agrícolas a realizarse en
IICA, Costa Rica del 22 al 24 de Junio. Entre otras cosas, mencionó los objetivos, la
agenda del taller y describió los módulos del taller. El Sr. Bucheli sugirió dedicar un
tiempo al tema de estandarización al taller. El Sr. Lam, igualmente, sugirió tener un
espacio para reuniones regionales en el último día del taller. El Sr. Bucheli añadió que la
región Andina solicitará a OIMA una reunión para los ingenieros de sistemas de los
SIMA para elaborar un boletín automatizado y aprovechará el taller para plantear este
tema.
Receso para Almuerzo
32. El Sr. Lam presentó nuevamente la propuesta del Seminario Miami, la cual fue
previamente aprobada por el anterior CE en Trinidad y Tobago. Entre otros aspectos,
mencionó los objetivos del seminario, perfil de los participantes, contenido de la
actividad, etc. La Sra. Cuellar preguntó cuál era el costo para los participantes. El Sr.
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Lam mencionó que el objetivo es que el evento sea autofinanciable y solicitó al CE
formar un equipo de trabajo para afinar los detalles de la actividad.
33. El Sr. Long mencionó que este tipo de actividades es importante por el interés que tienen
los países por el mercado de EEUU y además, que las instituciones en OIMA se
beneficiarían directamente. Así mismo, en la anterior reunión, el CE acordó limitar la
exposición de riesgo y aprobó aproximadamente $5,000.00 para su realización.
Igualmente, informó que en nombre de AMS-USDA se han hecho los esfuerzos para
contactar a APHIS y están de acuerdo en participar. El Sr. Bucheli manifestó su gratitud a
la propuesta.
34. La Sra. Cuellar preguntó bajo qué circunstancias se aprobó este seminario y además,
sugirió que se necesita más estudio económico. El Sr. Lam respondió que IICA tiene
mucho interés en echar adelante esta actividad. La Sra. Cuellar preguntó si IICA puede
aportar fondos financieros para esta actividad. El Sr. Bucheli consideró que esta actividad
es de suma importancia para los países de su región, tanto para el sector privado y
público. La Sra. Cuellar añadió que se explore la posibilidad que IICA aporte fondos y se
haga un estudio de factibilidad. La Sra. Bobadilla preguntó si OIMA asumirá costos y el
Sr. Lam mencionó que OIMA no patrocinará ni cubrirá ningún costo. El Sr. Bucheli
preguntó qué pasaría si hay ingresos adicionales y el Sr. Lam respondió que esos recursos
serían de OIMA. La Sra. Cuellar sugirió buscar patrocinadores para este evento.
35. El Sr. Long despidió a la Sra. Katie Nishiura del FAS.
RECESO
36. El Sr. Lam presentó la propuesta para el cambio en las Reglas de Procedimiento (Regla
2.3): “Si el país miembro representante de una región y elegido en el CE, no pudiera
nominar el reemplazo o se retira de la organización, la región de la cual representa será
consultada a la mayor brevedad para elegir al nuevo representante”. El Sr. Bucheli
añadió: “Si un país miembro, representante regional, integrante del CE” podría aclarar la
situación.
37. Con respecto a la Regla 4.5, el Sr. Lam presentó: “La organización podrá nombrar uno o
más “rapporteur” entre los delegados de la organización”. Los miembros del CE iniciaron
una discusión sobre el tema y el Sr. Lam sugirió posponer la discusión. Finalmente, el Sr.
Bucheli sugirió utilizar la palabra “relator”.
38. El Sr. Bucheli sugirió al CE de motivar a las regiones de hacer un trabajo más dinámico y
preguntó si existen fondos para financiar las reuniones regionales. El Sr. Lam aclaró que
todo dependerá del CE para aprobar los fondos y la presentación de propuestas en la
región. El Sr. Bucheli específicamente presentó la iniciativa para que los ingenieros de
sistemas puedan reunirse con el objetivo de integrar las bases de datos de la región
Andina. El Sr. Long preguntó sobre el costo de la reunión y el Sr. Bucheli mencionó que
lo presentará para la próxima reunión. El Sr. Bucheli mencionó que entre sus objetivos
está integrar Venezuela e integrar más a la región. La Sra. Cuellar mencionó que la
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región Central está priorizando sus necesidades. La Sra. Bobadilla dijo aprovechar
también la Reunión Regular y trabajar en la parte informática, ya que es muy importante
para los SIMA. Además, aprovechar actividades en otras regiones.
39. La Sra. Yolanda Suárez leyó la carta del Ministro de Agricultura de República
Dominicana donde se presentó la disposición oficial del país para ser anfitrión de la X
Reunión Regular de OIMA.
40. El Sr. Long agradeció a la Sra. Suárez por el ofrecimiento de República Dominicana para
ser los anfitriones de la X Reunión Regular de OIMA. Se tomó en consideración las
siguientes fechas: Martes 1 de Noviembre: Reunión del CE y del Miércoles 2 al Viernes
4 de Noviembre: X Reunión Regular de OIMA. El Sr. Lam mencionó que ya se han
avanzado las negociaciones con los hoteles en Santo Domingo y la oficina de IICA en
República Dominicana. El CE aprobó las fechas propuestas.
ACUERDO CE-XXI-2011-03: Realizar la XXII Reunión del CE de OIMA en el mes de
Agosto en Washington, D.C.
Responsables: Comité Ejecutivo y Secretaría Técnica

ACUERDO CE-XXI-2011-04: Realizar la XXIII Reunión del Comité Ejecutivo y la X
Reunión Regular en Santo Domingo, República Dominicana dl 1 de Noviembre y de 2 al 4
de Noviembre del 2011, respectivamente.
Responsables: Comité Ejecutivo y Secretaría Técnica
El Sr. Terry Long, Presidente de OIMA cerró la sesión a las 5:30 pm.
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