ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS DE LAS
AMÉRICAS

OIMA

XX Reunión Comité Ejecutivo OIMA
30 de Noviembre 2010
Puerto España, Trinidad & Tobago

Lista Participantes
1. Sr. Terry Long, Presidente Comité Ejecutivo OIMA y Representante Región Norte
2. Sr. Aziz Mohammed, Representante Región Caribe
3. Sr. Julio Trejo, Representante Región Central
4. Sr. Luis Palmer, USDA
5. Sra. Cheryl Claus, FAS – USDA
6. Sr. Andrei Krylov, UNCTAD (invitado)
7. Sr. Frank Lam, IICA (Secretaría Técnica OIMA)
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ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS DE LAS
AMÉRICAS

OIMA

XX Reunión Comité Ejecutivo OIMA
30 de Noviembre 2010
Puerto España, Trinidad & Tobago
Agenda
09:00 am

Llamado al Orden

Terry Long

09:10 am

Discusión de Agenda
y aprobación de minuta

Terry Long

09:30 am

UNCTAD

Andrei Krylov

10:00 am

Revisión Acuerdos CE

Frank Lam

10:30 am

Receso

10:45am

Reporte Secretaría Técnica

Frank Lam

11:15am

Actualización PROMEFRUT

Frank Lam

11:45am

Discusión Reunión Regular OIMA

12.30pm

Almuerzo

01:30 pm

Discusión Reunión Regular OIMA (continuación)

01:40 pm

Actualización y discusión de actividades planificadas

02:45 pm

Receso

03:15 pm

Discusión de futuras reuniones y acciones

04:15 pm

Discusión abierta

05:00 pm

Resumen

5:30 pm

Cierre Reunión
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Minuta
XX Reunión Comité Ejecutivo OIMA
Miércoles 30 de Noviembre 2010
1. A las 9:00 am, el Sr. Terry Long dio la bienvenida a los miembros del Comité Ejecutivo
(CE) e invitados y agradeció a los colegas de Trinidad y Tobago por la amabilidad de ser
anfitriones. Además, pidió a los participantes presentarse y brindar breve información
sobre su trabajo. Así mismo, informó sobre la situación que dos representantes (Región
Andina y Sur) no pudieron estar presentes en la reunión.
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. Terry Long presentó al Sr. Andrei Krylov de UNCTAD (United Nations
Conference on Trade and Development) para compartir información sobre su
organización, los objetivos generales, ámbito de acción y logros. Así mismo, presentó el
Programa para África, Caribe y Pacífico (ACP), financiado por la Unión Europea, que
termina en Diciembre del 2011.
4. Además, el Sr. Krylov presentó la plataforma INFOSHARE y explicó las ventajas del
mismo y cómo se podría adaptar en la región Caribe, especialmente para aquellos países
que no cuentan con un Sistema de Información de Mercados Agrícolas (SIMA).
5. La Sra. Claus preguntó sobre el funcionamiento del CFC (Common Fund for
Commodities). Además, el Sr. Long preguntó sobre INFOSHARE y su aplicación en la
región Caribe. El Sr. Krylov mencionó que han conversado con CARICOM sobre la
posibilidad de usar esta plataforma. El Sr. Aziz Mohammed enfatizó sobre el rol de
OIMA en un proyecto regional en el Caribe, así como el rol de NAMDEVCO. El Sr.
Krylov mencionó que CARICOM será la institución en tomar la decisión de cómo será la
implementación y manejo de la plataforma, en caso que se aplique a la región Caribe.
6. El Sr. Frank Lam comentó sobre la red de OIMA en el Caribe y la posibilidad que la
República Dominica y Haití no sean beneficiarios, por no ser inglés la lengua oficial. Así
mismo, comentó que en la región Caribe existen tres niveles de desarrollo en los SIMA.
El Sr. Krylov respondió que no habría problema con el idioma y que la plataforma puede
ser aplicada sin importar el grado de desarrollo. Finalmente, el Sr. Lam comentó que la
mayor preocupación de OIMA como red es conseguir el apoyo de UNCTAD en el
proceso de recolección de datos, de tal manera que cuando se implemente una plataforma
como INFOSHARE se tenga un proceso lo más estandarizado.
7. El Sr. Aziz Mohammed preguntó sobre los dos componentes del proyecto: Construcción
de capacidades en los países (metodologías, procedimientos, etc.) y provisión de un
software a los países. El Sr. Krylov mencionó que el servidor está localizado en Ginebra,
Suiza y UNCTAD pueden apoyar a los países, sin embargo, es muy difícil para
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UNCTAD resolver un problema técnico. No obstante, dijo que se puede discutir
posteriormente y CARICOM podría hospedar el servidor y ser el repositorio de la
información. El Sr. Lam también comentó sobre la limitación de tiempo (el proyecto
termina en el 2011) y preguntó sobre la factibilidad de llevar a cabo la implementación en
tan poco tiempo. El Sr. Krylov respondió que una vez que existe el compromiso del país,
no toma mucho tiempo. La Sra. Claus preguntó sobre el servidor en el caso de la región
Pacífico y el Sr. Krylov mencionó que el servidor está en Ginebra, pero una vez que el
proyecto termine, se trasladará la información hacia el Pacífico.
8. El Sr. Long preguntó sobre el siguiente paso y el Sr. Krylov mencionó que junto con
CARICOM y CARDI se espera tener un taller en Febrero del 2011 para iniciar las
discusiones. El Sr. Mohammed mencionó que el Sr. Nigel Durrant de CARICOM está
invitado para dar una presentación en la reunión de OIMA. El Sr. Long sugirió una
reunión en las siguientes horas con los socios para definir las acciones a tomar en los
siguientes meses y OIMA participará con un equipo en dicha reunión, el Sr. Long recalcó
que este es el tipo de actividades que OIMA apoya en las regiones. El Sr. Long solicitó al
Sr. Mohammed tomar el liderazgo y pidió al Sr. Lam participar en ese equipo en
representación de OIMA. La Sra. Claus preguntó sobre la financiación de este proyecto y
el Sr. Krylov mencionó que el proyecto es financiado por la Unión Europea para los 96
países de ACP y en Junio 2011 se presentará la propuesta para su seguimiento en los
países, dependiendo de la situación particular en cada país. El Sr. Long agradeció la
participación del Sr. Krylov.
ACUERDO CE-XX-2010-01: Nombrar un comité para trabajar junto con UNCTAD,
CARICOM y CARDI en la propuesta para el proyecto regional de SIMA Caribe.
Responsables: Sr. Terry Long, Sr. Aziz Mohammed y Sr. Frank Lam
9. El Sr. Terry Long mencionó sobre la conmemoración del X Aniversario de OIMA y en la
reunión del CE en Miami, Florida se decidió entregar un recuerdo a cada uno de los
participantes. El Sr. Mohammed dijo que lo mejor será entregarlo en la recepción del día
miércoles. Además, el Sr. Long mencionó que se quiere reconocer a 8 individuos que han
estado en OIMA desde su creación y presentó un certificado de reconocimiento.
10. El Sr. Frank Lam presentó los acuerdos del CE de OIMA tomado en la última reunión
realizada en la ciudad de Miami, Florida en el mes de Septiembre 2010.
11. El Sr. Long dijo que hay que tomar una decisión sobre las fechas del taller de
Administradores de SIMA. El Sr. Lam mencionó que el taller se programará en 3 días
incluyendo una visita al mercado mayorista. El Sr. Mohammed dijo que el enfoque debe
ser capacitar a capacitadores para que la información sea diseminada posteriormente y
preguntar a los países quienes serán los asignados para participar en este taller. El Sr.
Lam añadió que lo principal es saber a quién se le enviará la solicitud para que asignen a
la persona más adecuada, por otro lado, preguntó si es necesario que todos los países de
OIMA participen en este taller o enfocarse en los países que más lo requieren. El Sr. Luis
Palmer mencionó que algunos países pueden participar como conferencistas en vez de
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participantes, de tal forma que todos los países puedan estar representados. El Sr. Long
respondió que apoya la idea de tener a todos los países a pesar de los diferentes niveles en
que se encuentren. El Sr. Lam sugirió que aquellos países que han avanzado más en sus
SIMA, dentro del marco de este taller, explorar la posibilidad que cómo se pueden unir
esfuerzos para compartir con los demás países. El Sr. Long sugirió realizar el taller en la
semana del 21 de marzo.
ACUERDO CE-XX-2010-02: Realizar el II Taller de Administradores en San José, Costa
Rica (Sede Central IICA) durante la semana del 21 de marzo del 2011. Además, realizar la
Reunión del Comité Ejecutivo de OIMA un día antes del taller.
Responsables: Sr. Frank Lam, Sr. Luis Palmer y Sr. Carlos Téllez
12. RECESO
13. El Sr. Lam presentó el Informe de la Secretaría Técnica (ST) e informó sobre el avance
del Proyecto PROMEFRUT en Centro América y República Dominicana y el apoyo que
brinda OIMA. Así mismo, informó que se contrató a la consultora Sra. Maritza
Rodríguez (Colombia) y se realizará una primera reunión en la semana del 24 de enero
del 2011 en Costa Rica. Además, informó que la ST ha venido contactando FLAMA
(Federación Latinoamericana de Mercados Alimentarios) con más de 240 mercados
mayoristas y hay un interés expresado para acercarse a OIMA y el Sr. Marcelo Amado
(Uruguay), representante de FLAMA participará en la Reunión Regular de OIMA en
Trinidad y Tobago.
14. Así mismo, informó que la ST ha estado en contacto con el Sr. Michael Weber de
Michigan State University y éste último ha manifestado el interés de CTA de trabajar más
de cerca con OIMA. Además, mencionó que en Noviembre conversó con el Director
General del CFC sobre OIMA y existe interés de conocer sobre el trabajo de OIMA para
un eventual financiamiento de proyecto, sobre todo por el interés que tiene CFC para
fortalecer los SIMA.
15. El Sr. Lam informó que el acuerdo entre IICA y OIMA se vencerá el 15 de abril del 2011
y solicitó al CE analizar una eventual renovación del acuerdo. Además, manifestó el
interés de IICA en continuar apoyando a OIMA como ST.
ACUERDO CE-XX-2010-03: Preparar el Plan de Acción (2011 – 2213) que acompañará el
nuevo acuerdo entre IICA y OIMA.
Responsable: Secretaría Técnica
16. El Sr. Lam compartió la propuesta sobre el Seminario Hemisférico para Acceder al
Mercado de los EEUU e informó sobre el interés del IFT en apoyar esta propuesta y
sugirió la creación de un comité para planificar los detalles de esta actividad.
17. Finalmente, el Sr. Lam presentó el informe financiero de OIMA al CE.
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18. El Sr. Long solicitó al Sr. Frank Lam presentar los resultados a la fecha con respecto al
Proyecto PROMEFRUT. El Sr. Lam comenzó informando sobre el desfase de dos meses
que tiene el proyecto. Así mismo, enfatizó en que el 50% de los delegados de los SIMA
en la región se acaban de incorporar recientemente, lo cual es retador para el Proyecto
PROMEFRUT. El Sr. Mohammed manifestó preocupación por la rotación del personal
de los SIMA en la región y la situación de Belice. El Sr. Lam respondió que el caso de
Belice es una situación muy particular, ya que ambos delegados no trabajan más en las
instituciones que los habían asignados. El Sr. Julio Trejo añadió que la situación es
normal en los países y que Guatemala ha prestado mucha atención al fortalecimiento
institucional, especialmente en el área de información de precios de mercados, así como
en inocuidad de alimentos y seguridad alimentaria.
19. El Sr. Long leyó la carta que se enviará en nombre de OIMA al Administrador del AMS
del USDA y enfatizó que la administración juega un papel clave para cualquier SIMA y
solicitó a los miembros del CE firmar la carta.
20. El Sr. Lam también informó sobre el contacto que se había realizado con el Sr. David
Hallan de FAO (Roma, Italia) a quien se le invitó a partir como observador en la reunión
regular de OIMA. Además, solicitó la aprobación del CE de OIMA para presentar una
propuesta de proyecto al CFC. El Sr. Long mencionó que en el pasado se ha contactado
FAO con resultados no positivos, sin embargo, sugirió planificar muy bien la estrategia
de acercamiento. Así mismo, el Sr. Lam sugirió que mejor trabajar por ahora con
UNCTAD y ver que puede suceder posteriormente.
ACUERDO CE-XX-2010-04: Enviar al CE una muestra del cuestionario junto con un
ejemplo para documentar las acciones de cooperación técnica entre los países miembros de
OIMA.
Responsable: Secretaría Técnica
21. ALMUERZO
22. El Sr. Trejo compartió el trabajo que se ha venido realizando con ECADERT (Estrategia
Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial) en Centroamérica y el Sr. Lam sugirió
invitar a las autoridades del CAC, CARICOM y otros organismos regionales a las
reuniones regulares de OIMA.
23. El Sr. Terry Long solicitó al CE algún comentario sobre la Reunión Regular a llevarse a
cabo en Trinidad y Tobago. El Sr. Mohammed informó que habrá dos presentadores de
UNCTAD el día jueves en la reunión regular. Seguidamente, se discutieron los detalles
de la agenda de la Reunión Regular de OIMA y el proceso de votación de las Reglas de
Procedimiento de OIMA.
24. El Sr. Terry Long mencionó el tema de los delegados de los países miembros de OIMA y
la posibilidad de solamente patrocinar un delegado a las reuniones regulares de la
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organización. El Sr. Mohammed mencionó que a pesar del hecho que OIMA patrocina
dos delegados, no hay manera de darle seguimiento a las acciones o reportes que entregan
a las autoridades en sus países, sobre todo cuando hay cambios de delegados. La Sra.
Claus mencionó que pagar por un delegado y que el país se responsabilice por el segundo
delegado podría contribuir a darle mayor valor a la reunión. El Sr. Lam sugirió que en
vez de sólo patrocinar un delegado, hacer la reunión cada dos años, a pesar que las Reglas
de Procedimiento indican que la reunión no es anual y esto dejaría un mayor tiempo
entre cada reunión regular.
ACUERDO CE-XX-2010-05: Patrocinar un delegado por país miembro para las reuniones
regulares de OIMA.
Responsable: Comité Ejecutivo OIMA
25. El Sr. Frank Lam preguntó al CE acerca de la carta que se enviará a las autoridades con
relación a la asignación de los participantes en el Taller de Administradores en Costa
Rica. El Sr. Long mencionó que lo más probable será a través de los Representantes
Regionales de OIMA o en algunos casos, será a través del IICA. La Sra. Claus enfatizó la
posibilidad de llevar OIMA y la importancia del concepto de Información de Mercados a
nivel ministerial para recibir el apoyo político. El Sr. Lam manifestó que también a nivel
de IICA se debe elevar el nivel.
26. El Sr. Long preguntó sobre la evaluación de la reunión regular y el Sr. Lam manifestó
que se usará el mismo formato de los años anteriores.
27. El Sr. Terry Long cerró la reunión a las 5:30 pm

Adicionalmente, durante la IX Reunión Regular de OIMA se discutieron los siguientes aspectos
para ser eventualmente considerados y aprobados por el nuevo CE:
a. Hacer los esfuerzos en conjunto con los Representantes Regionales y la Secretaría
Técnica para incorporar a OIMA a los siguientes países para completar los 34 países del
Sistema Interamericano:
i. Región Caribe: Antigua y Barbuda, Dominica, San Kitts y Nevis, San
Vicente y las Granadinas, Surinam (5 países)
ii. Región Andina: Venezuela (1 país)
b. Invitar como observadores a las autoridades de los Consejos Regionales (CAS, CAC,
CARICOM, CAN, etc.) a las próximas reuniones regulares de OIMA.
c. Con el objetivo de promocionar OIMA y el concepto de información de mercados, PMA
ofreció la oportunidad de apoyar a OIMA para participar en la Feria PMA Fresh Summit
2011 (Octubre 14 – 17, 2011 Georgia, Atlanta).
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