ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS
DE LAS AMÉRICAS
OIMA
IX Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo
Ciudad Panamá, Panamá
Junio 19-20, 2007
Participantes:
Gonzalo Camberfort, Director IMA Panamá
Amarilis Pinzón, IMA Panamá
James French, Director Liderazgo Técnico y Gestión del Conocimiento, IICA
Guillermo Villanueva, Representante IICA Panamá
Terry Long, Presidente OIMA
Marco Moscoso, Vicepresidente OIMA
Pedro Martínez, Presidente Ex Oficio
Andrea Dansa, Región Sur
Adriana Senior, Región Andina
Hernán Velásquez, País Sede 2007
Luis Palmer, USDA
Frank Lam, IICA
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Agenda IX Reunión Comité Ejecutivo OIMA
Ciudad de Panamá, Panamá
Junio 19-20, 2007
Junio 19
8:00 am

Llamada al Orden

Marco Moscoso

8:10 am

Presentación de los Invitados

Marco Moscoso

8:20 am

Palabras de Apertura

Gonzalo Camberfort Director, IMA
James French, IICA
Guillermo Villanueva, IICA Panamá

8:45 am

Discusión de la Agenda

Marco Moscoso

9:00 am

Comentarios Generales

James French, IICA

9:10 am

Actualización Informal de Regiones

Representantes regionales

10:00 am

Receso

10:30 am

Discusión de la Reunión en Quito
a.
b.
c.
d.

11:30 am

Estructura
Taller – Mejores Prácticas
Presentadores
Invitados especiales

Revisión del Informe del Dr. Mendoza
a. Pago
b. Pasos siguientes

12:30 pm

Almuerzo

1:30 pm

Talleres Regionales
a.
b.
c.
d.

2:30 pm

estructura
localización
temas
ayuda local

Propuesta del Proyecto de
Centro América

Marco Moscoso
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3:30 pm

Presentación Secretaría Técnica IICA

Frank Lam

Esfuerzos de Promoción
4:30 pm

Conclusiones

5:00 pm

Cierre de la Sesión

June 20
8:30 am

Llamada al Orden

Terry Long

9:30 am

Recapitulación del Taller de

Terry Long

Administradores
9:40 am

Revisión del Plan de Acción Estratégico

10:00 am

Receso

10:30 am

Alianzas estratégicas – IICA/FAO/OIMA

11:30 am

Actividades Futuras y Áreas de Crecimiento

12:30 pm

Almuerzo

1:30 pm

Proyectos de Asistencia Técnica

2:30 pm

Estado Legal de OIMA

3:30 pm

Generando Apoyo de los Países Miembros

4:30 pm

Observaciones de Cierre

5:00 pm

Cierre de la Reunión
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Martes Junio 19, 2007
Se inicia la sesión a las 830 am.
1. Palabras de Apertura
1.1. Participación del Sr. Gonzalo Camberfort, Director IMA Panamá. En nombre del Gobierno de
Panamá, el Sr. Camberfort dio la bienvenida a los participantes y confirmó el compromiso de
Panamá para ser la sede de la Reunión Ordinaria de OIMA 2008.
1.2. Participación del Dr. James French. Director Liderazgo Técnico y Gestión del Conocimiento, IICA. El
Dr. French reafirmó el compromiso de cooperación que mantiene IICA con la organización.
1.3. Participación del Dr. Guillermo Villanueva, Representante IICA Panamá. El Dr. Villanueva manifestó
el compromiso de IICA en apoyar a los países miembros de IICA y OIMA e igualmente, dio la
bienvenida a los participantes.
RECESO
2. Informes regionales
2.1. Región Norte. El Sr. Pedro Martínez, en nombre de la Región Norte informó que se ha avanzado en
la administración de las páginas web de los sistemas de información y éstos ya están disponibles en
español e inglés. Así mismo, informó que se está avanzando en la estandarización de términos para
los tres países: México, Estados Unidos de América y Canadá. Finalmente, añadió que está
planificada una reunión de trabajo para Agosto 2007 donde se presentarán los planes de acción por
país. El Sr. Fernando Palmer añade que están previstas dos actividades relacionadas con
capacitación.
2.2. Región Central y Caribe. El Sr. Marco Moscoso compartió la Propuesta de Proyecto de Inteligencia
de Mercados (IM) de la Región CA-Panamá-RD. Así mismo, se informó sobre el Proyecto Piloto sobre
IM que ha presentado El Salvador al BID para su financiamiento.
2.3. Región Andina. La Sra. Adriana Senior, Representante de la Región Andina, informó que el SIMA de
Perú cuenta con una serie de limitaciones; en el caso de Bolivia, mencionó que el proyecto USAID
sobre Información de Mercados ha concluido. Para la región, añadió que para Agosto 2007 se espera
tener un taller de capacitación regional en Colombia.
2.4. Región Sur. La Sra. Andrea Dansa, Representante de la Región Sur, informó que existe la
disponibilidad de ofrecer un curso en Manuales de Procedimientos (ISO 9000) por Chile. Así mismo,
recalcó sobre las limitaciones financieras para participar en esta actividad expresadas por Paraguay
y Uruguay. Finalmente, informó que se han presentado cambios en Paraguay y Uruguay de los
representantes ante OIMA.
2.5. El Sr. Moscoso sugiere contactar estos países para definir la presencia de estos países (Bolivia,
Paraguay y Uruguay). El Sr. Frank Lam, Secretaría Técnica OIMA, informó que se estarán girando
invitaciones a: Venezuela, Belice y Haití para que se incorporen a OIMA. El Sr. Pedro Martínez
sugiere que los países muestren su compromiso y los beneficios que recibirán de OIMA antes de ser
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admitidos como miembros permanentes. El Sr. Frank Lam sugiere que estos países presenten sus
SIMAS o planes de acción para su establecimiento para definir la colaboración de parte de OIMA.
2.6. El Sr. Frank Lam sugiere incorporar una actualización de las instituciones y representantes de los
países miembros cada dos años, debido a los constantes cambios en la región. La Sra. Adriana Senior
añade que lo que se busca que haya certeza de quienes participan. El Sr. Marco Moscoso somete a
consideración del Comité Ejecutivo (CE) para que cada país actualice sus representantes e
información. El Sr. Guillermo Villanueva menciona la problemática política en los países e invitar
delegados alternos.
Acuerdo CE-IX-2007-01: Elaborar una propuesta para actualizar los representantes ante OIMA por
parte del CE, ser aprobada en la reunión del CE en Quito y ser sometida a la Asamblea de OIMA para
su aprobación final.
Responsable: Secretaría Técnica OIMA.
Acuerdo CE-IX-2007-02: Invitar a Venezuela, Belice y Haití como observadores a la reunión de Quito.
Se invitará a una sola persona.
Responsable: Secretaría Técnica OIMA.
RECESO
3. Discusión de la Reunión en Quito
3.1. El Sr. Hernán Velásquez, en nombre de Ecuador, País Sede de la Reunión Ordinaria OIMA 2008
informa sobre los avances del proceso de planificación del evento en Quito que se ha venido
realizando en conjunto con la Secretaría Técnica. Así mismo, el Sr. Velásquez presentó el
presupuesto del aporte que hará el país anfitrión al evento.
3.2. Así mismo, se propuso la siguiente estructura para la Agenda de la Reunión Anual OIMA
Septiembre 12 – 14, 2007
Miércoles 12

Mañana
SIMA Ecuador

Tarde
Informe Regiones

Jueves 13

Taller B Prácticas

Taller B Prácticas

Viernes 14

Asuntos Administrativos
Informe CE

Actividad Social

Acuerdo CE-IX-2007-03: Invitar a los países miembros a la Reunión Anual de OIMA en la ciudad de
Quito, Ecuador del 12 al 14 de septiembre antes del 1 de julio y esperar confirmación antes del 1 de
agosto.
Responsable: Presidente OIMA

Page | 5

4. Informe Dr. Mendoza
4.1. El Sr. Frank Lam presentó al CE los resultados de la consultoría del Dr. Mendoza solicitada en el mes
de Abril para elaborar los Resúmenes Ejecutivos de 19 SIMAS y un Resumen General de la
Evaluación de los SIMAS.
Acuerdo CE-IX-2007-04: Cancelar $5,000.00 al Dr. Gilberto Mendoza por la consultoría realizada para
elaborar 19 RE de los países y un RE General. Así mismo, se autoriza publicarlos a través de la página
Web de OIMA y enviarlos por correo electrónico a los países miembros.
Responsable: Secretaría Técnica OIMA
RECESO
5. Talleres Regionales: Centroamérica y Caribe
5.1. El Sr. Marco Moscoso presentó la propuesta para la realización de un taller en la región Central y
Caribe para capacitar sobre IM y formular la propuesta de proyecto.
5.2. El Sr. Frank Lam sugiere mejor orientar la actividad como una reunión de trabajo y dejar la
capacitación como una actividad a ejecutar en el futuro como parte del proyecto. La Sra. Adriana
Senior sugiere que OIMA aporte un 50% de los costos de la reunión. Finalmente, el Sr. Marco
Moscoso sugiere que se realice a inicios de Agosto.
5.3. El Sr. Pedro Martínez informa de la realización de un taller regional en la zona norte para finales de
agosto.
Acuerdo CE-IX-2007-05: Elaborar los Términos de Referencia para la reunión de trabajo. Cada país
cubre su boleto de avión, OIMA cubre su estadía durante la reunión. Consultar con los países
beneficiarios el compromiso para participar (Sr. Moscoso). México y Colombia podrían colaborar
técnicamente en el evento. El Presidente de OIMA invitaría formalmente a los países beneficiarios a
participar en el evento y OIMA apoyará parcialmente la iniciativa.
Responsables: Secretaría Técnica OIMA, Presidente OIMA y Sr. Marco Moscoso
6. Presentación Secretaría Técnica
6.1. El Sr. Frank Lam presentó el Informe Financiero a Mayo 2007. En dicho informe, se registran los
$200,000.00 (Doscientos mil dólares) aportados por USDA para el financiamiento de diversas
actividades de OIMA. Así mismo, se informó sobre la elaboración de material de promoción para
OIMA.
6.2. El Sr. Lam continuó presentando los perfiles de los SIMAS en la Región Caribe. De esta presentación,
se encontró que los SIMAS de Trinidad y Tobago, Jamaica y Barbados presentan un nivel de
estructura más avanzado que los demás países de la región.
Se cierra la sesión a las 500 pm.
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Miércoles, Junio 20, 2007
Se inicia la sesión a las 830 am.
El Sr. Marco Moscoso realizó un breve resumen de los principales acuerdos del CE durante el día martes
para compartirlos con el Sr. Terry Long, Presidente de OIMA quien se incorpora a la reunión.
El CE aprobó la minuta de la VIII Reunión del CE y la misma fue firmada.
7. Recapitulación del Taller de Administradores de SIMAS.
7.1. El Sr. Terry Long mencionó la importancia que tuvo el Taller de Administradores de SIMAS realizado
en el mes de marzo en Costa Rica y la retroalimentación del mismo demuestra lo importante del
evento. Así mismo, recalcó la relevancia del componente de inteligencia de mercados donde agrega
valor al trabajo que vienen realizando los SIMAS en los países.
7.2. El Sr. Pedro Martínez añadió la importancia de los esfuerzos de OIMA en el desarrollo de
competencias y habilidades en el recurso humano de los SIMAS. Igualmente, recalcó la importancia
de los intercambios entre países y la cooperación horizontal para mejorar las capacidades del
personal.
7.3. La Sra. Adriana Senior señaló que la Región Andina acordó realizar un taller para fortalecer los
SIMAS de la región. Así mismo, resaltó el desarrollo de Colombia con respecto a Inteligencia de
Mercados y poder compartir con los demás países de la región sus experiencias y esperan tener una
reunión en Agosto para fortalecer los SIMAS. El Sr. Hernán Velásquez sugiere mayor presencia de
OIMA en los SIMAS de los países y señala que se debe vender un “producto verídico” y continúa
diciendo que las actividades deben responder a necesidades específicas.
7.4. La Sra. Andrea Dansa menciona que excepto Uruguay, los demás países apoyarían financieramente
el taller.
7.5. El Sr. Frank Lam menciona que OIMA debe establecer una estrategia a corto y mediano plazo para
implementar las acciones en el fortalecimiento de los SIMAS. El Sr. Terry Long aclara que, por
ejemplo, en la Región Norte, se han venido realizando esfuerzos regionales, sin embargo, considera
importante que se mantengan las relaciones de apoyo bilaterales. El Sr. Pedro Martínez propone
que los países se comparen basados en los estudios realizados por el Dr. Mendoza para encontrar
las fortalezas y debilidades. La Sra. Andrea Dansa considera que en Argentina se ha revisado el
informe y considera valioso poder ver los otros países. La Sra. Adriana Senior señala que es
importante que los países hayan revisado los resúmenes ejecutivos para intercambiar ideas en la
próxima reunión de Quito.
7.6. El Sr. Terry Long sugiere que es más importante que un país pueda compartir sus experiencias
exitosas con los otros países, así como, entender los procesos. Menciona que para AMS han
sucedido muchos cambios que les han obligado a implementar nuevas estrategias. El Sr. Long
cuestiona la propuesta del CE con respecto a la reunión de trabajo de Centroamérica. El Sr. Marco
Moscoso responde que se preguntará a los países de la región para conocer su interés y
compromiso a participar en la elaboración de la propuesta. El Sr. Terry Long reafirma que los fondos
aportados por USDA son para apoyar este tipo de actividades y no ninguna objeción al respecto. El
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Sr. Frank Lam recalca que posterior a la formulación del proyecto, es muy probable que se requiera
más apoyo de OIMA.
7.7. El Sr. Terry Long pregunta si la delegación de USA podrá participar como observador en las
actividades programadas en la región de Centroamérica y el Sr. Marco Moscoso menciona que no
hay ningún problema.
8. Plan Estratégico
8.1. El Sr. Terry Long menciona que es importante que los delegados siempre mantengan informados a
las autoridades superiores en sus organizaciones.
8.2. El Sr. Terry Long sugiere que se revisen las normas de procedimiento de OIMA, dado que fue
elaborado en el año 2000 y a partir de la fecha, se han realizado muchos cambios como el ingreso de
nuevos países, actualización de delegados, etc. El Sr. Terry Long propone que el CE, vía electrónica,
revise de manera integral las normas de procedimientos.
Acuerdo CE-IX-2007-06: El CE revisará de manera integral las normas de procedimiento de OIMA y
enviará sus comentarios a la Secretaría Técnica antes del 20 de julio.
Responsable: Comité Ejecutivo OIMA
RECESO
8.3. El Sr. Terry Long menciona que se presente el Plan Estratégico a la Asamblea de OIMA, así como los
logros alcanzados por OIMA. Además, hace referencia al documento que permita recoger la historia,
los logros que OIMA ha logrado para que sea el inicio de un documento final. El Sr. Marco Moscoso
añade que él junto con el Sr. Luis Fernando Palmer trabajarán para lograr recabar toda la
información necesaria sobre la historia de OIMA.
Acuerdo CE-IX-2007-07: Elaborar un borrador de un documento que recoja la historia de OIMA para
ser revisado en la reunión del CE en Quito.
Responsable: Marco Moscoso, Luis Fernando Palmer y Andrea Dansa
9. Alianzas Estratégicas
9.1.El Sr. Terry Long solicita al Sr. James French aportar sobre las posibles alianzas estratégicas. El Sr.
French sugiere que las alianzas estratégicas son vitales, siempre y cuando fortalezcan los objetivos de la
organización.
9.2. El Sr. Frank Lam menciona que las universidades pueden representar aliados potenciales. El Sr.
Marco Moscoso sugiere que para el proyecto de Centro América, el representante de FAO (Franz
Martin) pueda ser invitado a participar.
9.3. El Sr. Pedro Martínez sugiere presentar OIMA ante FAO, igualmente el Sr. French sugiere que es
importante identificar a las oficinas claves para hacer el acercamiento. El Sr. Terry Long pregunta al CE la
posibilidad de ir a FAO.
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9.4. El Sr. James French informa que FAO realizará una actividad a fines de año en Roma y el Sr. Terry
Long menciona que existe la posibilidad de asistir. El Sr. French enviará la información al CE.
9.5. El Sr. Terry Long sugiere la posibilidad que en los países se promueva OIMA a nivel nacional. El Sr.
Marco Moscoso explicó los alcances del SIMA Panamá, en cuanto a las nuevas inversiones, cambios y
estrategias de promoción que han venido realizando.
9.6. El Sr. Frank Lam sugiere que OIMA participe en la reunión de la JIA. La Sra. Adriana Senior añade que
debe haber una estrategia de promoción de OIMA y cuestiona la participación de OIMA en la JIA.
RECESO
10. Actividades futuras y áreas de crecimiento
10.1. El Sr. Terry Long informa que USDA está realizando un proyecto en India financiado por USAID. En
este sentido, menciona que invitará a oficiales de India a la próxima reunión de OIMA en Quito, Ecuador
como observadores.
10.2. El Sr. Pedro Martínez apoya la iniciativa y considera conveniente para la organización y sugiere
conocer más la experiencia de otros países. El Sr. Luis Fernando Palmer añade que OIMA, de acuerdo a
su plan estratégico, debería tener más exposición global como organización.
11. Proyectos de Asistencia Técnica
11.1 El Sr. Luis Fernando Palmer menciona la solicitud de Ecuador al Programa PL-480 para establecer el
SIMA en el país. También, El Salvador está buscando los fondos para un proyecto de asistencia técnica.
El Sr. Hernán Velásquez solicita el apoyo de OIMA y USDA para mantener el proyecto y hacerlo más
sustentable.
11.2. El Sr. Terry Long añade que podría ser una buena oportunidad de cooperación técnica, donde AMS
pueda apoyar a los países miembros de OIMA.
12. Estado Legal de OIMA
12.1. El Sr. Terry Long solicita a la Sra. Adriana Senior presentar el informe sobre la situación legal de
OIMA.
12.2. La Sra. Adriana Senior menciona que OIMA pueda tener personería jurídica propia y hacerlo a
través del IICA. El Sr. Terry Long añade que en el corto y mediano plazo no habrá problema, sin
embargo, en el futuro OIMA requerirá un staff de profesionales para administrar la organización.
12.3. El Sr. Pedro Martínez considera pertinente discutir el tema en el seno del CE y sugiere crear un
grupo de trabajo interno. La Sra. Adriana Senior manifiesta la importancia que OIMA vaya definiendo su
estatus legal. El Sr. Terry Long menciona que la búsqueda de un estatus legal implica costos y beneficios
y habrá que hacer un análisis profundo.
12.4. El Sr. Terry Long menciona que con respecto al equipo, ya existe uno conformado por el Sr. Lusi
Fernando Palmer, Adriana Senior y Frank Lam y que se mantenga trabajando. Así mismo, sugiere
analizar cuál será el resultado final y analizar más a fondo los costos y beneficios.
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12.5. El Sr. Pedro Martínez sugiere que se analice más a fondo las diferentes opciones. El Sr. James
French añade analizar las diferentes opciones y consultar al asesor legal del IICA sobre la opción de
“resolución de OEA”.
Acuerdo CE-IX-2007-08: El equipo deberá presentar al CE los resultados las diferentes opciones,
incluyendo la consulta legal con OEA, con sus beneficios y costos y presentarlo en la próxima reunión
del CE.
Responsable: Luis Fernando Palmer, Adriana Senior y Frank Lam
13. Generando apoyo de los países miembros
13.1.El Sr. Terry Long menciona que en el futuro se espera que los países puedan contribuir en el
fortalecimiento de los SIMAS y que asuman responsabilidades en sus propios países. Así mismo, espera
que en la reunión de Quito, se discuta el tema sobre el apoyo que pueden proporcionar los países a la
organización.
13.2. El Sr. Frank Lam menciona que es importante hacer ver en los países el valor que genera OIMA en
los SIMAS. La Sra. Adriana Senior añade que si los países ven los resultados, éstos probablemente
estarán interesados en apoyar OIMA y buscar apoyo en la empresa privada.
13.3. La Sra. Adriana Senior sugiere que deben asignárseles tareas, responsabilidades a los países de tal
manera que esto los comprometa. El Sr. Pedro Martínez comenta qué mecanismos se pueden
implementar para hacer que OIMA pueda ser más atractiva a los países. Una opción podría ser la
creación de una certificación de los SIMAS. El Sr. Terry Long añade que si se le pidiera a los países una
tarea específica, sugiere que se le pidiera a los países una actualización de los resultados encontrados
por el Dr. Mendoza, otra idea es venir con ideas de cómo se podrían enfocar las debilidades encontradas
por el Dr. Mendoza y finalmente, compartir cómo fue aplicado en su organización lo aprendido en el
Taller de Administradores. La Sra. Adriana Senior sugiere certificar a aquellos países que cumplen con
las Buenas Prácticas de SIMAS.
13.4. El Sr. Terry Long menciona que la posibilidad que los países traigan a la reunión de Quito los
puntos anteriores para compartir en la Asamblea. Igualmente, el Sr. Hernán Velásquez sugiere que los
países actualicen sus datos en la página web.
13.5. El Sr. Frank Lam comenta que la verdadera discusión no se basa en solicitar a los países miembros
responder a las preguntas, sino ver de qué manera los países brindan apoyo a OIMA de forma directa.
13.6. El Sr. James French añade combinar el taller de BP con los informes de los países, de tal manera
que se puedan comparar y determinar las acciones para superar las diferencias.
13.7. El Sr. Terry Long agradeció el apoyo recibido por IICA y valoró la excelente relación entre IICA y
OIMA. El Sr. James French reiteró el apoyo de parte de IICA a OIMA.
Se concluye la sesión a las 500 pm.
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Terry Long, Presidente de OIMA y Representante de la Región Norte

Marco Moscoso, Vicepresidente OIMA y
Representante de la Región de Centroamérica

Adriana Senior, Representante de la Región Andina

__________________________________________________________
Andrea Dansa, Representante de la Región del Sur

__________________________________________________________
Pedro Martínez, Presidente Ex - Oficio

__________________________________________________________
Hernán Velásquez, Representante País Anfitrión 2007: Ecuador
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