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Terry Long
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Actualización Secretaría Ejecutiva

Frank Lam
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Proyecto Región Centro América y el Caribe

Marco Moscoso
Frank Lam
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Nuevos Países
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Reglas de Procedimiento

Fernando Palmer
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Discusión de la Agenda para la Reunión
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Terry Long

Frank Lam

2:30pm

Receso
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Actividades Futuras

Discusión Grupal
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Próxima Reunión Comité Ejecutivo

Terry Long

4:30pm

Cierre de Reunión
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Martes 11 de Septiembre del 2007
Bienvenida
El Sr. Terry Long, Presidente de OIMA dió la bienvenida a los participantes.
El Sr. Guillermo Ortega, en nombre del MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acualcultura y Pesca) del Ecuador dió la bienvenida al Comité Ejecutivo (CE) de OIMA.
Seguidamente, el Sr. Terry Long, Presidente de OIMA agradeció la hospitalidad de los
anfitriones.
1. Llamado al Orden, Aprobación y Discusión de Agenda
1.1. El Sr. Terry Long presentó la agenda de la X Reunión al CE para su discusión y
aprobación. Ésta fue aprobada por el CE.
1.2. Así mismo, se presentó la minuta de la IX Reunión del CE para su firma.
2. Actualización Secretaría Ejecutiva
2.1. El Sr. Frank Lam, en su carácter de representante de la Secretaría Ejecutiva IICA
presentó el seguimiento a los Acuerdos del CE, el Informe Financiero y el presupuesto
de la VII Reunión Ordinaria.
2.2. Con relación a la ejecución de los Acuerdos tomados en la IX Reunión del CE en Ciudad
Panamá, Panamá, el Sr. Lam menciona que: 1) Se revisaron las Normas de
Procedimientos; 2) Se invitó como Observador a Belice, Haití, Grenada y Venezuela a la
VII Reunión Ordinaria de OIMA, sin embargo, no se logró concretar la invitación con
Venezuela; 3) Se invitó a todos los países miembros de OIMA a la VII Reunión
Ordinaria por el Presidente de OIMA; 4) Se cancelaron los $5,000.00 (Cinco mil
dólares) al Consultor (Sr. Gilberto Mendoza) y se publicaron los Resúmenes Ejecutivos
de los 19 países, tanto en inglés como español en la página web de OIMA; 5) La
Secretaría Técnica elaboró los Términos de Referencia para realizar el Proyecto de
Inteligencia de Mercados para Centro América, Panamá y República Dominicana.
Además, se realizó una reunión de trabajo en Managua a inicios de Agosto para la
elaboración de la propuesta del proyecto; 6) La Secretaría Técnica está a la espera de los
comentarios del CE con respecto a las Normas de Procedimiento de OIMA; 7) Los Sres.
Marco Moscoso, Andrea Dansa y Luis Palmer están trabajando en la elaboración del
documento sobre la Historia de OIMA; 8) Los Sres. Frank Lam, Luis Palmer y Adriana
Senior están recopilando la información sobre las diversas opciones de obtener una
personería jurídica para OIMA.
2.3. El Sr. Pedro Martínez preguntó sobre la situación del SIMA Venezuela y el Sr. Lam
responde que IICA ha contactado los Ministerios de Agricultura de Haití, Belice y
Venezuela. Particularmente, en el caso de Venezuela, el Representante del IICA está
haciendo los esfuerzos para contactar al Ministro de Agricultura.
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2.4. El Sr. Lam continuó presentando la situación financiera de OIMA al mes de Septiembre
del 2007.
2.5. El Sr. Long preguntó sobre los reembolsos de parte de USDA de los gastos incurridos en
las reuniones del CE. El Sr. Lam respondió que aún no se han recibido los reembolsos de
las últimas tres reuniones del CE.
2.6. El Sr. Long mencionó que sería importante que los países miembros reporten las
contribuciones que hayan realizado a OIMA.
2.7. El Sr. Lam continuó informando sobre el presupuesto de la VII Reunión Ordinaria de
OIMA y el costo por participante.
2.8. El Sr. Marco Moscoso aclaró que el Per Diem varía de acuerdo a los países y éste afecta
significativamente el presupuesto de la reunión.
2.9. El Sr. Long mencionó que se han completado los trámite para una nueva contribución de
parte de USDA.
RECESO
3. Proyecto Región Centro América y el Caribe
3.1. El Sr. Marco Moscoso, Representante de la Región Centro América y el Caribe presentó
la propuesta del Proyecto de Inteligencia de Mercados para Centro América, Panamá y
República Dominicana, explicando los antecedentes, objetivos, componentes,
presupuesto y horizonte del proyecto. El Sr. Lam complementó la presentación
resaltando el papel que juega OIMA en la formulación de esta iniciativa.
3.2. El Sr. Lam recalcó que la propuesta aún no está concluida, sin embargo, en los próximos
días se estaría terminando la propuesta. El Sr. Long menciona que el proyecto debe
orientarse más hacia mejorar las capacidades, en vez de contribuir a la competitividad.
La Sra. Dansa comenta sobre la definición del objetivo del proyecto.
3.3. El Sr. Lam añadió que los Sistemas de Información de Mercados Agrícolas (SIMA)
contribuyen al mejoramiento de la competitividad a través de proveer información para
que las decisiones sean tomadas, en respuesta a los cometarios de la Sra. Dansa.
3.4. La Sra. Dansa dijo que los SIMA no sólo deben estar exclusivamente en los usuarios
privados, sino también el sector público.
3.5. La Sra. Adriana Senior sugirió cambiar el nombre del proyecto e incluir los países que
participaron. Además, añade que el CE ó el presidente de OIMA debe formar parte del
grupo directivo del proyecto. Finalmente, solicita que se presenten en forma detallada
por país los recursos de contrapartida, los cuales pueden ser en dinero o en especie.
3.6. El Sr. Martínez mencionó que OIMA no debe ser ejecutor del proyecto, sino más bien el
promotor y sugiere que OIMA debería formar parte del Comité Técnico del Proyecto.
Añade que la idea y presentación del proyecto se ve lógica y sugiere ver qué estrategia
se plantearía para buscar los recursos para su financiamiento.
3.7. El Sr. Lam continuó explicando los detalles del proyecto, específicamente el
presupuesto, cronograma y cada uno de los componentes.
3.8. El Sr. Moscoso añadió que este tipo de iniciativas fortalecen OIMA.
3.9. El Sr. Long dijo que al inicio la idea era trabajar más con Información e Inteligencia de
Mercados (valor agregado), específicamente con los tres componentes: Recolección,
Análisis y Difusión. Una preocupación es que la propuesta no enfoca los componentes
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arriba mencionados. El segundo comentario es qué pasa con los demás países de OIMA,
es decir, si los otros países se podrán beneficiar.
RECESO
4. Proyecto Centro América y el Caribe (Continuación)
4.1. El Sr. Frank Lam sugiere que la propuesta debe ser concluida, ya que faltan muchos
detalles por terminar y solicita apoyo al CE, principalmente en esta última etapa, a pesar
que será el donante quien defina cuando la propuesta este terminada. Así mismo sugiere
al CE, determinar las fechas y responsables para terminar esta propuesta.
4.2. El Sr. Martínez solicita más tiempo para lograr terminar la propuesta. Así mismo,
sugiere revisar la distribución de los costos administrativos dentro del proyecto y no
temer que otras regiones quieran replicar este tipo de iniciativas.
4.3. El Sr. Long sugiere trabajar en un tiempo sugerido, ya que no ha visto la versión en
inglés. Además, solicta a los miembros del CE enviar sus sugerencias, comentarios, etc.
y pregunta a quién: Marco Moscoso o Frank Lam.
4.4. El Sr. Frank Lam sugiere un periodo de dos meses. El Sr. Hernán Velásquez menciona
que el CE debe hacer suyo el proyecto, mientras éste va madurando. El Sr. Martínez
sugiere que es la región de Centro América y el Caribe quien debe definir el líder del
proyecto y también, que el Presidente de OIMA, el Representante de la Región y la
Secretaría Técnica deberían ser quienes representen el proyecto ante los donantes.
Finalmente, sugiere que en la próxima reunión del CE se revise nuevamente la
propuesta.
4.5. El Sr. Terry Long añade que la meta ahora no es echar la propuesta hacia atrás, sino
hacer el proyecto exitoso, por lo que sugiere dar más tiempo para su análisis.
4.6. El Sr. Moscoso recalca que también debe haber un esfuerzo de apoyo a nivel de los
ministros o secretarios para contar con el visto bueno político. Así mismo, sugiere que el
proyecto salga del CE después de la próxima reunión.
4.7. El Sr. Terry Long menciona que independientemente del proyecto, OIMA podrá seguir
apoyando el fortalecimiento de las capacidades de los SIMA en los países miembros.
RECESO
ACUERDO CE-X-2007-01: El CE toma nota de la iniciativa presentada por la Región
Centro América y el Caribe y en los próximos 45 días (Octubre 26, 2007), el Representante
de la Región recibirá los comentarios y sugerencias del CE.
Responsable: CE y Representante Región Centro América y el Caribe.
5. Discusión de la Agenda para la Reunión Ordinaria OIMA
5.1. El Sr. Terry Long presentó la agenda propuesta para los días 12 – 14 de septiembre
durante los cuales se llevará a cabo la reunión ordinaria de OIMA y fue aprobada por el
CE de OIMA.
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5.2. El Sr. Long continuó diciendo que para la próxima reunión quiere proponer al Sr. Marco
Moscoso, Luis F. Palmer y Pedro Martínez para preparar la agenda y enviarla a los
países miembros dos meses antes de la reunión.
5.3. El Sr. Moscoso informa que el Sr. Gonzalo Cambefort, Director General del IMA, nos
estará acompañando en Quito para reiterar el apoyo a la OIMA y a la realización de la
Asamblea Anual de 2008 en Panamá. Por lo anterior solicita un espacio en la agenda del
día 14, para unas palabras de agradecimiento por la escogencia de Panamá como sede
para el 2008.
ACUERDO CE-X-2007-02: Los Señores Marco Moscoso, Luis F. Palmer y Pedro Martínez
serán los responsables de elaborar y distribuir la agenda dos meses antes de la Reunión
Ordinaria de OIMA 2008.
Responsable: Marco Moscoso, Luis F. Palmer y Pedro Martínez
6. Próxima Reunión del Comité Ejecutivo
6.1. El Sr. Terry Long propone realizar la XI Reunión del Comité Ejecutivo los días jueves 6
y viernes 7 de diciembre del 2007.
ACUERDO CE-X-2007-03: La XI Reunión del CE se realizará los días jueves 6 y viernes 7
de diciembre del 2007 en la ciudad de Miami, Florida.
Responsable: Comité Ejecutivo
7. Reglas de Procedimiento
7.1. El Sr. Terry Long mencionó que con respecto a las Reglas de Procedimiento (RP), éstas
deben ser entregadas a la Asamblea 24 horas antes de su evaluación. El Sr. Lam
complementó que la Secretaría Técnica ha venido revisando el documento original y esta
elaborando una propuesta que contempla aspectos varios como el rol de la Secretaría
Técnica, presentación de iniciativas, mecanismos de actualización de los países
miembros, etc. Así mismo, solicita dos semanas adicionales para compartir el borrador
del documento.
7.2. El Sr. Long añadió que aún no está contemplado el rol de los observadores, la adición de
nuevas regiones o países, etc. y es importante discutir estos aspectos en la nueva versión
de las RP (v.2.0).
7.3. El Sr. Moscoso complementó que durante la Asamblea en Quito, Ecuador se debería
solicitar a los países miembros las sugerencias y opiniones.
7.4. El Sr. Palmer sugierió dar 90 días a los Representantes Regionales para que hagan las
consultas respectivas en sus países.
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ACUERDO CE-X-2007-04: Los países miembros enviarán sus comentarios y sugerencias
en los próximos 90 días (Diciembre 11, 2007) sobre las Reglas de Procedimiento al Sr. Luis
F. Palmer y Secretaría Técnica.
Responsable: Luis. F. Palmer y Frank Lam
8. Actualizaciones Regionales
8.1. El Sr. Terry Long, en representación de la Región Norte informó que los países se
reunieron en la Ciudad de Oklahoma para discutir aspectos relacionados con los SIMAS
y entre los principales tópicos están: Idiomas utilizados en sus Sistemas de Información.
Así mismo, México desarrollará una capacitación relacionada con ISO-9001-2000 para
la región, y también se analizó el Diccionario de Términos para los tres países.
8.2. La Sra. Andrea Dansa, en representación de la Región Sur, informó que se contactó
Uruguay y se le explicó detalles de OIMA y la respuesta fue tardía para su participación.
Además, se cambió el área, es decir, se pasó al área de Negociaciones Internacionales.
En Paraguay, se cambió la delegada y vendrán dos nuevas personas. También se ha
trabajado en el Diccionario Panamericano.
8.3. La Sra. Adriana Senior, en representación de la Región Andina, informó que Perú y
Bolivia fueron contactados, sin embargo, no respondieron. En el caso de Bolivia, a
través de la Sra. Cristina López ha solicitado participar como representante ante OIMA.
En el caso de Ecuador, se ha prestado cooperación con relación a su SIMA. Con la
asistencia de Ecuador se realizo en Bogotá el evento de fortalecimiento técnico el 23 y
24 de agosto. Colombia igualmente acogió la visita de una delegación de El Salvador
para conocer nuestra experiencia en Inteligencia de Mercados. Finalmente, junto a
México brindamos el apoyo técnico para la elaboración de la propuesta para el proyecto
Centroamericano de Inteligencia de Mercados.
8.4. El Sr. Marco Moscoso, en representación de la Región Centro América y el Caribe,
informó que los países se reunieron en Managua, Nicaragua durante el 6,7 y 8 de agosto
para formular la propuesta del proyecto de Inteligencia de Mercados. Así mismo, que
hay dos nuevos delegados de Guatemala ante OIMA. En el caso de Honduras, sólo
asistirá un delegado quien no ha estado ligado directamente ante el SIMA en los últimos
dos años. En el caso de Nicaragua, los dos delegados están en dos áreas diferentes al
SIMA. Todo lo anterior limita que lo discutido en OIMA no llega directamente al SIMA,
ya que los delegados tienes otras responsabilidades adicionales y diferentes al quehacer
diario del SIMA.
8.5. El Sr. Frank Lam informó que se trendrá a Belice, Haití y Grenada como países
observadores durante la Reunión Ordinaria de OIMA en Ecuador. El Sr. Long informó
que estará ofreciendo una presentación sobre OIMA el lunes 17 de septiembre en Costa
Rica ante la Caribbean Food Crop Society (CFCS) y agradece IICA por el esfuerzo
realizado para estar presente en esta actividad.
8.6. El Sr. Terry Long invitó al CE y a los demás participantes a estar puntuales en el acto de
inauguración del día miércoles 12 de septiembre. Muchas gracias al intérprete.
No habiendo otros asuntos que trtar, se declaró terminada la X Reunión del Comité
Ejecutivo de OIMA a las 5:55 p.m.
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