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Lunes 27 de Septiembre

1. El Sr. Terry Long, Presidente de OIMA dio la bienvenida a los participantes de la reunión
del Comité Ejecutivo (CE) de OIMA. Así mismo, informó que el Representante de la
Región Central no pudo asistir por problemas de visa y la Representante de la Región
Andina tampoco pudo estar presente.
2. El Sr. Long informó sobre las oportunidades que OIMA está experimentando, sobre todo
con organizaciones como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Proyecto
PROMEFRUT en Centroamérica. Además, recalcó la importancia de la próxima reunión
de OIMA que se realizará en Puerto España, Trinidad y Tobago siendo la primera
reunión en la Región Caribe; el hecho que este año se cumple el décimo aniversario de
OIMA como organización y felicitó a IICA por el reciente nombramiento del nuevo
Director General.
3. El Sr. Long manifestó sobre los recientes cambios que ha experimentado el USDA sobre
todo los recortes presupuestales pero a la vez compartió que se han recibido fondos
adicionales para apoyar el sector orgánico.
4. Seguidamente, se refirió a la discusión de la agenda de trabajo del CE para la presente
reunión y solicitó su aprobación.
5. El Sr. Frank Lam en nombre de IICA y Secretaría Técnica (ST) de OIMA informó sobre la
los documentos suministrados al CE y solicitó la inclusión en la agenda la aprobación de
la minuta anterior.
6. El Sr. Frank Lam presentó el Informe de la Secretaría Técnica de OIMA, los siguientes
aspectos.
a. Proyecto PROMEFRUT. El Sr. Lam informó que en este proyecto elaborado por
IICA y a solicitud de OIMA se incluyó el componente de Inteligencia de
Mercados. También recalcó sobre la sugerencia de la ST para elaborar una Carta
de Entendimiento entre OIMA y el Proyecto PROMEFRUT. Además, informó que
en el mes de Junio se elaboró un Plan de Acción y participaron las siguientes
personas: Sra. Arlyne Alfaro, SIMA Costa Rica; Sra. Enid Cuellar, SIMA Honduras;
Sr. Fernando Palmer, USDA; Sra. Nadia Chalabi, Proyecto PROMEFRUT y el Sr.
Frank Lam, IICA.
b. Proyecto Regional Caribe. El Sr. Lam informó sobre las conversaciones iniciales
con UNCTAD para ejecutar un proyecto regional con el apoyo de NAMDEVCO
(Trinidad y Tobago). Además, manifestó que se realizaron conversaciones con la
Sra. Leonela Santana de UNCTAD sobre el mismo tema.
c. Actividades de Capacitación. El Sr. Lam informó que IICA realizó una actividad de
capacitación en República Dominicana en el tema de “Análisis de Precios” en el
mes de Marzo del 2010. Además, compartió con el CE de OIMA una lista de
actividades de capacitación que podrían ser ejecutadas por OIMA en beneficio
de los países miembros. El Sr. Aziz Mohammed, Representante de la Región
Caribe manifestó el interés de la región en realizar el taller de “Análisis de
Precios”. El Sr. Long complementó que estas actividades forman parte del nuevo
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acuerdo entre OIMA e IICA. El Sr. Jorge Esquivel, Representante de la Región Sur
manifestó la importancia de la capacitación en el área de formulación de
proyectos y la existencia de recursos para capacitar personal. El Sr. Lam informó
sobre la actividad programada para la Región Andina y la propuesta de proyecto
de la creación del SIMA en las Bahamas.
7. El Sr. Frank Lam revisó todos los acuerdos de las últimas dos reuniones del Comité
Ejecutivo.
8. El Sr. Carlos Téllez comentó sobre la actividad de capacitación a realizarse en la región
Andina y preguntó sobre el inventario de análisis de información en los países
presentado en la reunión de Washington por la Sra. Senior. El Sr. Palmer mencionó que
hubo una confusión y la información no fue presentada.
9. El Sr. Frank Lam presentó la situación financiera de OIMA a Junio 2010. El Sr. Miguel
García se refirió a la importancia de enviar las invitaciones de los delegados a tiempo y
se refirió al caso específico de Colombia con relación a los boletos aéreos y solicitó al
Comité Ejecutivo tomar una posición al respecto. El Sr. Long mencionó que se han
concluido los procedimientos para una nuestra transferencia de fondos de USDA a IICA
en nombre de OIMA.
10. El Sr. Frank Lam en nombre de la Secretaría Técnica agradeció el apoyo del USDA por
continuar apoyando OIMA y haber logrado la consolidación de la organización y tener
28 países miembros en el hemisferio. Así mismo, informó sobre el presupuesto para la
actividad de Trinidad y Tobago y manifestó que éste será aproximadamente 40% mayor
a los años anteriores.
11. El Sr. Long solicitó pasar al siguiente tema sobre las reglas de procedimiento. El Sr. Lam
informó sobre los principales cambios propuestos en las reglas de procedimiento que
serán sometidos a votación en la siguiente reunión de OIMA.
ACUERDO CE-XIX-2010-01: Aprobar los cambios a las Reglas de Procedimiento para su
divulgación a los delegados de los países miembros de OIMA para su aprobación en la IX
Reunión Regular de OIMA a realizarse en Diciembre 2010 en Trinidad y Tobago.
Responsable: Secretaría Técnica (ST)
12. Proyecto Promefrut. El Sr. Frank Lam presentó al CE la carta de entendimiento entre
OIMA y el Proyecto Promefrut para ofrecer el apoyo técnico en la ejecución del
subcomponente A: Plataforma de Inteligencia de Mercados para el Sector Frutas en
Centroamérica y República Dominicana. El Sr. Long mencionó que a pesar que aún no se
ha firmado el documento, OIMA acordó trabajar conjuntamente con el Proyecto
Promefrut, así como USDA e IICA. El Sr. Jorge Esquivel ofreció a nombre de ODEPA
apoyo para este proyecto.
13. Informe de los Representantes Regionales. En representación de la Región Norte, el Sr.
Terry Long mencionó sobre la reunión de la región (Canadá, Estados Unidos de América
y México) en el mes de Septiembre en Washington, D.C. donde se discutieron aspectos
relacionados con las Reglas de Procedimiento, iniciativas del SIMA de México (desastres
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naturales) y del SIMA Canadá, especialmente con lo relevante a la ley PACA de Estados
Unidos de América. Así mismo, reportó que se continúa trabajando con precios a nivel
de detallista y la Sra. Blanca Guarneros de México ha tomado el liderazgo de poner en
tres idiomas una propuesta de informe sobre tomates, dado la importancia en el
volumen y monto negociado en la región, similar al informe que se realiza en la región
Sur. El Sr. Long explicó sobre la posibilidad de utilizar “teléfonos inteligentes” y
desarrollar aplicaciones para los usuarios del SIM. También México sugirió iniciar
contactos con MERCASA de España e igualmente, explorar la posibilidad de hacerlo a
través de IICA. Finalmente, México está desarrollando un taller en línea para los
reporteros de mercados. El Sr. Jorge Esquivel preguntó sobre la forma de cómo se
financian estas reuniones y el Sr. Long mencionó que los países financian su viaje y
USDA financia la traducción. El Sr. Frank Lam ofreció a los miembros del CE la
plataforma tecnológica de IICA para realizar reuniones en línea entre los países
miembros de OIMA. La Sra. Claus compartió su reciente experiencia con el sistema de
IICA.
14. En representación de la Región Caribe, el Sr. Aziz Mohammed informó que realizó una
revisión de la situación con todos los países miembros de OIMA en la región. Además,
presentó una actualización sobre la propuesta general del proyecto regional que se
pretende llevar a cabo en conjunto con CARICOM y UNCTAD. El Sr. Frank Lam mencionó
que se ha iniciado el intercambio de información con el personal de UNCTAD y se espera
tener una propuesta para la próxima reunión del CE.
15. En representación de la Región Sur, el Sr. Jorge Esquivel informó sobre la elaboración de
un boletín regional mensual y sobre el trabajo que se viene realizando en la
diversificación en la información de los productos que se reportan. Expresó mucha
satisfacción con el trabajo de la región. En el caso de Uruguay, informó que la
información de mercados se entrega al Ministerio de Agricultura y solicitó al CE OIMA la
posibilidad de invitar al Sr. Marcelo Amado del Mercado Modelo como observador a la
próxima reunión.
ACUERDO CE-XIX-2010-02: Invitar al Secretario General del Mercado Modelo de Uruguay, Sr.
Marcelo Amado como Observador a la próxima reunión regular de OIMA.
Responsable: Secretaría Técnica (ST)
16. En representación de la Región Andina, el Sr. Carlos Téllez presentó el inventario de los
SIMA con relación al análisis de información (precios) y mencionó que en algunos SIMA
no existen las tres funciones típicas y el inventario se realizó con el objetivo de recibir
una retroalimentación de los países y evaluar la fortaleza de los miembros de OIMA.
También, el Sr. Téllez informó sobre el taller de recolectores de precios que se llevará a
cabo para los SIMA de la región Andina. El Sr. Lam sugirió a los Representantes
Regionales inventariar las “cooperaciones horizontales” en las regiones para
documentarlas con el objetivo de que cada SIMA pueda identificar las fortalezas de
otros SIMA y estimular el intercambio entre los países miembros. El Sr. Téllez añadió se
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elabore un protocolo que muestre cómo se materializa este apoyo. El Sr. Long sugirió
crear un modelo para esta iniciativa.
ACUERDO CE-XIX-2010-03: Elaborar un protocolo (modelo) para compartir con los países
miembros y recopilar las acciones o actividades de cooperación horizontal (binacional, trinacional,
etc.) entre los SIMA.
Responsable: Secretaría Técnica (ST)

17. El Sr. Frank Lam dio un informe sobre la Región Central y habló sobre la situación
particular del SIMA Nicaragua y consultó a la Sra. Tijerino quien manifestó que
informaría a sus autoridades superiores. El Sr. Palmer informó sobre la situación en el
resto de los países donde la mayoría de los países tienen nuevos delegados ante OIMA.
18. El Sr. Aziz Mohammed informó los avances en la planificación de la reunión regular de
OIMA en Trinidad y Tobago y compartió los detalles de la agenda de la reunión. El Sr.
Frank Lam sugirió invitar nuevamente a los delegados a compartir materiales
informativos y promocionales de los SIMA durante la reunión.
19. El Sr. Long sugirió que las regiones determinen quien será la persona que pueda hacer la
presentación regional. El Sr. Lam pidió a los miembros del CE enviar los nombres de
quienes harán las presentaciones y sugirió que la Sra. Enid Cuellar sea la persona que
haga la presentación en la región Central.
20. El Sr. Long sugirió que la delegada de Canadá realice la presentación de la Región Norte.
En el caso de invitados, se acordó que OIMA invitará a la Sra. Nancy Tucker de PMA y
cubrirá los gastos de viaje.
21. El Sr. Aziz Mohammed preguntó sobre los relatores de la reunión regular y el Sr. Long
mencionó que ojala puedan ser bilingües o en el mejor de los casos, será mejor tener
dos relatores. El Sr. Palmer sugirió revisar si en la agenda estaba incluida la ceremonia
de la celebración del X Aniversario de OIMA y el Sr. Lam manifestó que ya estaba
incorporada.
22. El Sr. Aziz Mohammed presentó la página frontal de la agenda y el CE sugirió hacer
algunas modificaciones a la misma. El Sr. Long sugirió entregar un recuerdo a los
delegados donde resalte el nombre de OIMA y sea visible.
ACUERDO CE-XIX-2010-04: Entregar un recuerdo para conmemorar el X Aniversario de OIMA a los
delegados en la Reunión Regular OIMA.
Responsable: Sr. Terry Long
23. El Sr. Lam sugirió hacer un reconocimiento especial a los delegados fundadores de OIMA y
elaborar un documento que ilustre la historia de OIMA. El Sr. Palmer mencionó que se podría
tomar la información que el Sr. Marco Moscoso ha recolectado.
24. El Sr. Terry Long cerró la reunión a las cinco y treinta minutos de la tarde.

7

Martes 28 de Septiembre
25. El Sr. Terry Long inició la reunión del Comité Ejecutivo.
26. El Sr. Long pidió al Sr. Téllez presentar los resultados de la investigación sobre los SIMA que
realizó la CCI (Colombia). En su intervención, el Sr. Téllez mencionó que en el seno de OIMA se
debe saber cuáles son los recursos con que se cuentan y responder a las necesidades de los
países, dada la heterogeneidad de los SIMA en cuanto a los servicios y productos que se
brindan.
27. El Sr. Long solicitó a la Sra. Cheryl Claus de FAS compartir su visión con relación a OIMA. La Sra.
Claus mencionó el apoyo que AMS – FAS ha venido ofreciendo a OIMA, especialmente con
relación al apoyo financiero. También mencionó el programa que permite el intercambio
profesional con organizaciones internacionales y cómo OIMA se puede beneficiar. Así mismo,
mencionó los esfuerzos de FAS para que en el foro de la Junta Interamericana de Agricultura
(JIA) se pueda incorporar en la Declaración de los Ministros de Agricultura el rol de MIOA en el
hemisferio. El Sr. Miguel García mencionó que IICA dentro de sus acciones de fortalecimiento
institucional apoyará a OIMA.
28. El Sr. Long solicitó al Sr. Miguel García de IICA compartir su visión con relación a OIMA. El Sr.
García comentó sobre el desarrollo institucional de OIMA en los últimos 5 años e identificó
algunas necesidades como los objetivos de la organización y el fortalecimiento de las
instituciones y de sus capacidades, además de la posibilidad de influir en las políticas públicas.
Además, identificó áreas estratégicas como a) construcción de capacidades (capacitación); b)
administración e infraestructura de los SIMA; c) niveles de autoridad jerárquica en las
instituciones; y finalmente, d) la sostenibilidad de OIMA y su visibilidad.
29. El Sr. Long mencionó que se analizará la posibilidad de patrocinar a un solo miembro por país y
que el segundo sea pagado por el país participante, además que ha habido en los últimos años
mucha rotación contrario a lo esperado que era continuidad, fortalecimiento de las capacidades,
etc. El Sr. Long propuso discutir este tópico en la reunión de Trinidad y Tobago. Otro tema que el
Sr. Long abordó fue el control de gastos y reconoció la labor del IICA en el manejo de los fondos.
El Sr. Palmer mencionó que la política para la compra de boletos debe ajustarse a la normativa
de IICA. El Sr. Lam sugirió ser más racionales en los gastos de la organización y utilizar los
recursos en actividades de capacitación. El Sr. Téllez apoyó la idea que definan las directrices
con relación a los boletos. El Sr. Mohammed mencionó que con relación a la visa, T&T estará
trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
30. El Sr. Long sugirió que se deberán aprobar los gastos de OIMA por el Presidente o en su defecto,
el Vicepresidente.
ACUERDO CE-XIX-2010-05: Todos los gastos deben ser aprobados por el Presidente OIMA o en su
ausencia, el Vicepresidente.
Responsable: Comité Ejecutivo y Secretaría Técnica
31. El Sr. Long mencionó la posibilidad de tener un profesional a medio tiempo para OIMA y abrió la
discusión en el CE. La Sra. Claus habló sobre el programa ITO para la búsqueda de personal de
apoyo. El Sr. Long manifestó que le darán seguimiento desde Washington, D.C.
32. A solicitud de Canadá, se incluyó en la agenda el tema de expansión. El Sr. Long manifestó el
deseo de muchos países de Latinoamérica un acercamiento a España y Australia. De parte de
USDA, India podría ser un buen aliado.
33. El Sr. Mohammed habló sobre el ITC en Ginebra, Suiza y la posibilidad de trabajar con ellos. El Sr.
Long mencionó que tuvo contactos en el pasado y manifestó sus reservas con respecto a la
8

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

organización. El Sr. Palmer mencionó que si OIMA tuviera un estatus legal sería más fácil para
expandirse en otros continentes y países.
El Sr. Lam mencionó que se ha tenido contacto con Mercasa y mencionó la posibilidad de
retomar el contacto con Mercasa a través de la Oficina del IICA España. El Sr. Mohammed
manifestó la posibilidad de compartir experiencias con India, en caso que participe en la reunión
de T&T. El Sr. Long sugirió elaborar una carta y enviarla a Mercasa a través de IICA.
El Sr. Lam compartió el tema del Proyecto de Centroamérica, donde se presentó al CE para la
búsqueda de financiamiento. Luego, IICA incorporó el proyecto parcialmente en el Proyecto
Promefrut. Además, manifestó que el proceso de expansión se puede dar en cada uno de los 28
países de manera individual o como organización. El Sr. Mohammed manifestó que no sólo hay
que ver la expansión horizontal de OIMA, sino también la expansión vertical a través del
fortalecimiento de los SIMA.
El Sr. Lam mencionó sobre UNCTAD y los fondos disponibles para la Región Caribe y la
posibilidad de discutir la propuesta en la próxima reunión del CE. El Sr. Téllez preguntó que en
caso de un proyecto, quien asume el rol en la administración del proyecto. El Sr. Lam mencionó
desconocer los requisitos del donante e informó que en el caso de Centroamérica, es otra la
organización que está manejando los fondos y OIMA asesora técnicamente el proyecto, además
dijo que OIMA no es administrador de proyecto, sino que es un facilitador entre los SIMA de los
países. Otro punto que mencionó es la obtención del “overhead” que puede ser entre 20 – 30 %
para beneficio de OIMA, con la limitante que OIMA no cuenta con el personal para administrar
estos fondos, sin embargo, podría buscar socios con experiencia en el manejo de proyectos. El
Sr. Téllez sugirió que OIMA debe pensar en participar en este tipo de proyecto y apoyarse con
un financiamiento extra que se genere y no estar dependiendo únicamente de los recursos del
USDA.
El Sr. Lam invitó al CE a revisar el plan estratégico y replantear si ese plan está respondiendo a
la nueva dinámica de OIMA y su futuro. El Sr. Palmer mencionó que el contacto con FAO no está
en Chile y fue transferido a Roma, Italia. El Sr. Lam manifestó que el acercamiento a FAO ha sido
informal y sugirió planificar una estrategia para FAO y otros socios. La Sra. Claus mencionó que
IICA y FAO han venido trabajando juntos y lo ve como una excelente oportunidad y sugirió la
posibilidad de OIMA participar en la próxima reunión regional de FAO. El Sr. Long mencionó que
se han hecho esfuerzos para acercarse a FAO.
El Sr. Mohammed se refirió al CTA y sus vínculos en la región Caribe con CARDI. El Sr. Long
mencionó sobre la reunión con la OEA y la Sra. Claus añadió sobre los fondos que dispone esta
organización, sin embargo, para este año no estarán disponibles. El Sr. Lam mencionó la
propuesta para el establecimiento de un SIMA que se realizó junto con la Oficina del IICA
Bahamas para el Ministerio de Agricultura y fue presentado al BID. Además, mencionó sobre la
oportunidad que puede brindar FOMIN/BID para OIMA.
El Sr. Lam sugirió al CE de OIMA la posibilidad de contar con un Comité Consejero para OIMA
con el objetivo de ampliar el pensamiento estratégico. El Sr. Palmer añadió la posibilidad de
hablar con CATIE u otras instituciones para crear cursos o diplomados sobre información de
mercados. El Sr. Long consideró muy buena la idea de contar con un comité consejero y sugiere
analizarlo en la próxima reunión.
El Sr. Long retomó el tema del Seminario “Acceso al Mercado de EUA” presentado por el Sr.
Frank Lam y el Sr. Lam dijo que el seminario busca actualizar sobre las normas y requisitos del
mercado de EUA a las instituciones que apoyan el sector exportador agrícola. El Sr. Long sugirió
la posibilidad de hacer el seminario, sin embargo, cuestionó si esa es una responsabilidad de
OIMA de apoyar a países que no necesitan asistencia y en todo caso, recomendó en realizar el
evento entre agosto – octubre del próximo año.
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41. El Sr. Lam sugirió además, priorizar el Taller de Administradores de los SIMA y programarla en el
corto plazo. El Sr. Mohammed apoyó la realización del Seminario “Acceso al Mercado de EUA”.
ACUERDO CE-XIX-2010-06: Realizar el Seminario “Acceso al Mercado de EUA” para el verano del 2011
y presentar una propuesta para la reunión del CE OIMA en T&T.
Responsable: Secretaría Técnica
42. El Sr. Long se refirió al Taller de Administradores y considerando llevar a un representante por
país, alrededor de unas 35 personas y realizarlo en las instalaciones del IICA y explorar entre los
meses de Marzo y Abril.
ACUERDO CE-XIX-2010-07: Presentar una propuesta general para el Taller de Administradores al CE de
OIMA en T&T.
Responsable: Frank Lam, Fernando Palmer, Carlos Téllez
43. El Sr. Long mencionó que durante la elección del Presidente y Vicepresidente, la Secretaría
Técnica deberá conducir el proceso de votación. El Sr. Lam preguntó al CE de OIMA el
procedimiento para la aprobación de la minuta con el nuevo CE electo. El Sr. Téllez sugirió que la
ST y el Presidente Ex Oficio verifiquen la autenticidad de lo que firmará el nuevo CE.
44. El Sr. Lam se refirió a la ventaja de la región Caribe en caso de empate en la elección del
Presidente o Vicepresidente de CE de OIMA al momento de votación en la plenaria. Además, el
Sr. Lam preguntó si es posible el voto secreto en el seno de la votación del CE de OIMA para
evitar llevar el proceso hasta la plenaria. El Sr. Long sugirió llevar los temas a la reunión de T&T.
ACUERDO CE-XIX-2010-08: La votación en el CE para Presidente y Vicepresidente será conducido por la
Secretaría Técnica.
Responsable: Secretaría Técnica
45. El Sr. Long abrió la discusión para Asuntos Varios y mencionó que para la reunión posterior a
T&T será la reunión regular en Chile, a menos que no haya otra oferta. El Sr. Esquivel apoyó lo
afirmado por el Sr. Long y sugirió hacer la reunión en Septiembre. El Sr. Palmer dijo que podría
haber un problema por ser menos del tiempo especificado en las Reglas de Procedimiento y el
Sr. Long mencionó que hay casos donde se ha tomado más tiempo. El Sr. Lam sugirió a Chile
llevar información general sobre el país a la reunión de T&T y añadió que República Dominicana
ha manifestado el interés en ser anfitrión para el 2012, además, que en el caso que no haya
candidato, existe la posibilidad de hacerlo en las instalaciones de IICA o también en Estados
Unidos de América, comentó el Sr. Long.
46. El Sr. Mohammed mencionó que OIMA no pagará por los invitados y que ya están arreglados los
cuartos para los participantes. Por otro lado, el Sr. Long manifestó la posibilidad de enviar una
nota a ITC sobre OIMA y su reunión.
47. El Sr. Long cerró la sesión a las cinco y treinta de la tarde.
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Terry Long, Presidente OIMA y Representante Región Norte

Adriana Senior, Vice Presidente OIMA y Representante Región Andina

Julio Trejo, Representante Región Central

Aziz Mohammed, Representante Región Caribe
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