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Minuta
Comité Ejecutivo OIMA
Martes Octubre 7, 2008
1. El Sr. Terry Long, Presidente de OIMA dio la bienvenida a los participantes y agradeció
a los representantes del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) por ser los anfitriones
de la XIII Reunión del Comité Ejecutivo de OIMA.
2. El Sr. Gonzalo Cambefort, Director de IMA agradeció la presencia de los participantes y
manifestó la importancia que juega OIMA en el intercambio de información de mercados
agropecuarios, lo que a su vez repercute en el desarrollo de la competitividad del sector.
3. El Sr. Terry Long recalcó el avance que ha realizado el país en términos económicos y
agradeció el trabajo que ha realizado el país anfitrión para este evento.
4. El Sr. Terry Long presentó la agenda para su aprobación y ésta fue aprobada por el
Comité Ejecutivo. Igualmente, se firmó la minuta de la XII Reunión del Comité
Ejecutivo de OIMA llevada a cabo en el mes de abril en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina.
5. El Sr. Terry Long en su informe de labores mencionó que como organización, en este
periodo se ha expandido enormemente la membresía a través de los esfuerzos de IICA se
tienen siete nuevos miembros de la región del Caribe. También, se ha continuado el
trabajo para fortalecer las relaciones con socios estratégicos, así como con IICA, pero
también se espera que en el futuro se pueda tener una fuente de más largo plazo de
fondos a través de otras organizaciones donantes.
6. Otro éxito ha sido el Manager Workshop en Costa Rica, uno de los primeros esfuerzos en
mejorar las capacidades de los administradores; el trabajo que se ha realizado en Centro
América ha sido también un logro no sólo de la organización sino también de la región,
además que recibió el apoyo del Comité Ejecutivo de OIMA. Así mismo, la interacción a
nivel bilateral y multilateral de los Sistemas de Información de Mercados de las Américas
(SIMA) ha sido también un producto de la organización. El valor que tiene la página de
internet de OIMA ha ido aumentando y la Secretaría Técnica ha ido administrándola.
7. Con relación al futuro, desde la creación de la organización, se ha pensado en lo
siguiente: 1) Realizar un taller para los especialistas en I&T para ver que se puede hacer
como región para vincular los sitios webs y se realizará el próximo mes en Ottawa,
Canadá. Por otro lado, 2) Las Reglas de Procedimiento mencionan que las lenguas
oficiales son español e inglés. A medida que se ha venido expandiendo la organización,
países como Haití y Canadá se siente más cómodos en francés y tener el sitio web en
francés, tiene un costo aproximado de $15,000.00. Así mismo, el próxima paso podría ser
incorporar el portugués para Brasil.

8. También informó que se seleccionó al Sr. John Van Dyke para llevar a cabo la
consultoría para evaluar los Sistemas de Información de Mercados Agrícolas (SIMA) de
los nuevos países del Caribe que se han incorporado a OIMA.
9. Financieramente, informó que a través del FAS se ha contribuido con $300,000.00 a la
organización, lo que es muy significativo ya que permite trabajar en actividades futuras.
10. Desde el punto de vista de fortalecimiento de capacidades, se ha venido discutiendo la
posibilidad de realizar actividades a nivel hemisférico o regional, especialmente para los
recolectores de información y enfatizó que el fortalecimiento de capacidades en los
SIMA es una gran oportunidad para la organización. Con relación a las sugerencias de los
participantes, la organización ha venido mejorando su esfuerzo en el proceso de
planificación y organización de las reuniones. Pensado en la reunión de México dentro de
un año, hay que pensar cómo se podría mejorar el proceso.
11. También es importante que garantizar la sostenibilidad de OIMA, se deben buscar
alianzas con otras instituciones. Con relaciones a la búsqueda de oportunidades de
promoción, la Cumbres de las Américas puede representar una excelente oportunidad
para la organización.
12. Por otro lado, hablando de la evaluación de los SIMA en Latinoamérica, el Sr. Terry
Long añadió que las presentaciones regionales serán importantes que ya mostrarán las
áreas de fortalezas y debilidades en los países y cómo OIMA podría participar. Los
cambios recientes en los insumos energéticos y precios agrícolas nos están afectando
positiva y negativamente. La información que se comparte y que es generada por los
SIMA es un nuevo reto para nosotros como organización. Igualmente, existen nuevas
oportunidades para establecer relaciones con otros países del mundo, como India, África
y países del oeste de Europa.
13. El Sr. Terry Long abrió el foro a preguntas de los miembros del Comité Ejecutivo.
14. La Sra. Andrea Dansa, Representante de la Región Sur mencionó que con relación a su
región, se identificaron dos elementos positivos: a) Que todos los países habían recibido
el beneficio del diagnóstico y b) Hay una mejor salida de la información. Basado en ello,
recomendó que cualquier esfuerzo se deba hacer regional, debido a la naturaleza de las
regiones.
15. El Sr. Pedro Martínez, Presidente Ex Oficio añadió que el fortalecimiento de capacidades
debe ser un elemento que debe permanecer dentro de la organización y se debe esperar la
información de los países para orientar las actividades de la organización. Así mismo,
sugirió que los esfuerzos de promoción han sido positivos, pero se requiere de un mayor
esfuerzo aún para poder desarrollar la organización. Igualmente, el trabajo de este
Comité Ejecutivo es la planificación de las actividades de la organización y ver hacia
fuera del continente americano.

16. El Sr. Frank Lam, Secretaría Técnica de OIMA, recordó la importancia del Plan
Estratégico de OIMA e instó al Comité Ejecutivo a impulsar nuevas actividades y
esfuerzos orientados al cumplimiento que apunten al cumplimiento de los objetivos de la
organización y proveer beneficios más tangibles a los países miembros de la organización
y que esto genere una mutua atracción, es decir, un mayor compromiso como país.
17. La Sra. Andrea Dansa añadió que la Reunión Regular no sólo es intercambio de
comunicación, sino que también los SIMA puedan mejorar su nivel al comparse con
otros. Así mismo, recomendó dinamizar la página web de OIMA.
18. El Sr. Carlos Téllez, Representante de la Región Andina mencionó que se debe pedir
mayor compromiso de los países hacia la organización. También añadió que esta es una
oportunidad para los SIMA para interpretar las variables que generan los cambios en los
precios. Así mismo, dijo que es importante multiplicar el conocimiento que se adquiere a
través de OIMA en los países.
19. El Sr. Marco Moscoso, Vicepresidente OIMA y Representante Región Central y Caribe
manifestó que el trabajo del Comité Ejecutivo a través del Plan del Trabajo Anual y Plan
Estratégico permitirá una mejor gestión de la organización. Así mismo añadió que en el
caso de Centro América, se ha logrado el apoyo de seis ministros de la región para el
proyecto de fortalecimiento de los SIMA.
RECESO
20. El Sr. Terry Long mencionó sobre la existencia del Plan de Acción Estratégico y la lista
de actividades por realizar. Con relación a lo acordado a realizar en diciembre de cada
año, se requiere continuar con ese procedimiento y está previsto para realizarse en la
próxima reunión. Así mismo, propusó que en la próxima reunión del CE se discuta el
Plan de Acción Anual y de acuerdo a lo expresado, se refirió que lo mejor sería enfocarse
en actividades regionales.
21. Con relación a la Cumbre de las Américas, el Sr. Long enfatizó la importancia de tomar
ventaja de esta oportunidad y analizar que acciones se podrían realizar para por lo menos
incluir en las resoluciones el concepto de “información de mercados” como un elemento
clave en la seguridad alimentaria.
ACUERDO CE-XIII-2008-01: Analizar la posibilidad de incluir el concepto y la
importacia del rol de la información de mercados en la promoción de la seguridad
alimentaria en las resoluciones de la Cumbre de las Américas.
Responsable: Terry Long, Andrew Burst y Frank Lam
22. El Sr. Frank Lam presentó el Informe de la Secretaría Técnica de OIMA y recalcó los
siguientes puntos: Primero, la consultoría para evaluar los SIMA en los nuevos países de
OIMA en la Región Central y Caribe. El Sr. Téllez manifestó su preocupación con
relación a los productos de la consultoría y sobretodo, con el producto referente a la

presentación de la conceptualización de un SIMA. El Sr. Luis Palmer sugirió que lo más
recomendable es que se presente al final del proceso de evaluación en cada uno de los
países que lo soliciten y además, que tenga un enfoque genérico. El Sr. Pedro Martínez
también recordó sobre la posibilidad de traducir los productos al español y el Sr. Lam
respondió que esto lo hará OIMA posteriormente, ya que resulta menos oneroso.
23. El segundo punto presentado por el Sr. Lam es la renovación de la Carta de
Entendimiento entre IICA y OIMA. El Sr. Long mencionó que al no existir otra opción
en el corto plazo, sugirió que como Comité Ejecutivo se debiera de proceder a renovar el
acuerdo. El Sr. Carlos Téllez añadió que se deben de incorporar una serie de actividades
dentro del nuevo acuerdo y se debería firmar una nueva Carta de Entendimiento y no un
Ademdum.
ACUERDO CE-XIII-2008-02: Renovar la Carta de Entendimiento entre IICA y
OIMA por un periodo similar al anterior. El Sr. Terry Long enviará una nota a la
Secretaría Técnica para informar el interés de OIMA en renovar la Carta de
Entendimiento.
Responsable: Terry Long y Frank Lam
24. El tercer punto mencionado por el Sr. Lam dentro del informe de la Secretaría Técnica
fue el proyecto de Inteligencia de Mercados para el sector Frutícola en Centro América,
donde uno de los sub componentes fue tomado de la propuesta inicial preparada por los
países de Centro América con el apoyo financiero de OIMA. El Sr. Carlos Téllez
preguntó sobre los productos específicos de esta iniciativa y el Sr. Lam contestó que el
proyecto lo que busca es reforzar la función de recolección de información,
principalmente en fortalecimiento de capacidades. El Sr. Marco Moscoso añadió que este
proyecto nace como un esfuerzo regional y que inicialmente no incorporaba los SIMA de
la región y gracias a la intervención del IICA, se logró que éstos fueron incorporados. El
Sr. Lam acotó la importancia de OIMA en esta iniciativa e invitó a los países miembros
de OIMA a formar equipos para apoyar esta propuesta. El Sr. Martínez preguntó si el
donante pagará los servicios profesionales para diseñar los cursos y el Sr. Lam respondió
que los países serán los responsables de ejecutar lo diseñado.
25. El Sr. Lam concluyó informando que esta propuesta representa un desafío para OIMA al
momento que esten los productos de este proyecto. Así mismo, se refirió si este esfuerzo
puede ser replicable, OIMA podría tomar ventaja para aplicarlo en otras regiones. El Sr.
Martínez recalcó que se debe vigilar que los objetivos se cumplan y garantizar que OIMA
se mantenga durante todo el proceso y a la vez, el Sr. Téllez manifestó la preocupación de
los derechos de propiedad de los productos.
ACUERDO CE-XIII-2008-03: Apoyar técnicamente el Proyecto de Frutales y
específicamente el sub componente A relacionado con Inteligencia de Mercados
para el sector.
Responsable: Comité Ejecutivo

RECESO
26. El cuarto punto que se presentó fueron los Acuerdos tomados por el Comité Ejecutivo en
las últimas tres reuniones. El Sr. Terry Long mencionó que con relación al estatus legal
de OIMA para recibir fondos de USDA, se estará enviando la consulta al AMS y la
respuesta está pendiente.
27. El Sr. Pedro Martínez sugirió que en base a la información que se presente en los
próximos días por cada una de las regiones, se elaborará una propuesta más integral y
presentarla en la siguiente sesión.
28. El quinto punto del informe de la Secretaría Técnica fue el Informe Financiero, donde se
mostraron los ingresos y egresos de la Organización y con ello, se concluyó la
presentación de la Secretaría Técnica al Comité Ejecutivo de OIMA.
29. El Sr. Lam continuó con el tema de la aprobación de las Reglas de Procedimiento y
mencionó que para al votación se contará sólo con 24 de los 26 países, ya que Nicaragua
y Uruguay no podrán estar presente al momento de la votación. Además, describió todo
el proceso de votación elaborado por la Secretaría Técnica. El Sr. Long preguntó que
cómo observador cuáles serían los cambios propuestos. El Sr. Lam mencionó que la
versión vigente está disponible en la página Web de OIMA para su comparación. El Sr.
Long continuó preguntado cuales son los cambios principales en las Reglas de
Procedimiento. El Sr. Lam respondió que a pesar que la información no está
explícitamente en el documento, la idea es que el día de la votación se limite a votar,
puesto que el espacio para discusión ya fue agotado. Además, recalcó que los principales
cambios son: 1) Incorporación de la Secretaría Técnica y 2) Incorporación de la Región
Caribe. Finalmente, informó que todo el procedimiento está planificado y se espera que
no haya ningún inconveniente el día de votación.
30. El Sr. Terry Long mencionó que un punto aún no claro es el rol del Presidente Ex Oficio.
En la última elección del Presidente y Vicepresidente, el Presidente Ex Oficio moderó el
proceso, sin embargo, eso no está estipulado en las Reglas de Procedimiento. Para el
futuro, recomendó aclarar que en el caso que el Presidente sea reelecto, el Presidente Ex
Oficio se mantiene en su posición. El Sr. Lam añadió que el rol del Presidente Ex Oficio
es para darle continuidad a la actividades del Comité Ejecutivo y en el caso hipotético
que el Presidente fuera reelegido, el nuevo Presidente asumiría los dos papeles:
Presidente y Presidente Ex Oficio. El Sr. Palmer mencionó que la Regla 2.14 habla de
continuidad, pero la Regla 2.2 dice que el Comité Ejecutivo está compuesto por seis
miembros, por lo que hay una contradicción. Su recomendación es decidir en la próxima
reunión una enmienda y someterla a votación de la Asamblea.
31. El Sr. Moscoso recomendó que cuando el Presidente se reelija, el Presidente Ex Oficio
se mantenga por un periodo de dos años. Si se reelige nuevamente, se mantendría la
figura del Ex Oficio, sin embargo, enfatizó que lo más importante es que se mantenga el
trabajo en equipo y la continuidad del trabajo. El Sr. Lam manifestó que la duda está en
la Regla 2.2 donde habla de seis miembros y aclaró que se podría aclarar simplemente

diciendo que el Comité está formado por cinco miembros. Además, sugirió que el
Representante del País anfitrión debería tener derecho a voz pero no a voto, ya que no
representa a ningún región ni fue elegido.
ACUERDO CE-XIII-2008-04:
Elaborar una propuesta a las Reglas de
Procedimiento con relación al Presidente Ex Oficio y presentarla en la próxima
reunión del Comité Ejecutivo.
Responsable: Luis Palmer y Frank Lam
32. El Sr. Frank Lam presentó ante el Comité Ejecutivo la Agenda de la Reunión Regular
para su discusión y ajustes necesarios.
RECESO
33. El Sr. Terry Long mencionó sobre la posible limitación del USDA para apoyar OIMA en
caso que su estatus legal cambie, sin embargo, la consulta aún no ha sido respondida por
las autoridades del AMS y se considera en proceso.
34. El Sr. Pedro Martínez sugirió tomar las presentaciones de las regiones y planteó un
ejercicio compartir las experiencias que se están realizando en las regiones.
35. El Sr. Terry Long hizó un resumen general de los temas discutidos durante la reunión del
Comité Ejecutivo. Además, se refirió a la reunión de la región Norte y brindó una
actualización de los avances que se han tenido en la región. El Sr. Long sugirió que el
nuevo Comité Ejecutivo decida la fecha y lugar de la próxima reunión.
ACUERDO CE-XIII-2008-05: Considerar para una acción futura la elaboración de
una versión en francés para la página web de OIMA, evaluando las consideraciones
técnicas y finanacieras.
Responsable: Comité Ejecutivo
36. El Sr. Terry Long, Presidente de OIMA da por concluida la sesión a las 5:42 pm.
Nota Final:
El nuevo Comité Ejecutivo electo el día jueves 9 de octubre se constituyó de la siguiente manera:
Representante Región Central:
Representante Región Andina:
Representante Región Caribe:
Representante Región Norte:
Representante Región Sur:

Sra. Erika Ruano
Sr. Carlos Téllez, Vicepresidente Electo
Sr. Aziz Mohammed
Sr. Terrry Long, Presidente Electo
Sr. Jorge Esquivel

-------------------------------------------ÚLTIMA LÍNEA----------------------------------------------------

Terry Long, Presidente OIMA y Representante Región: Norte

Adriana Senior, Vice Presidente OIMA y Representante Región Andina

Pedro Martínez, Presidente Ex Oficio

Jorge Esquivel, Representante Región: Sur

Erika Ruano, Representante Región: Central

Aziz Mohammed, Representante Región: Caribe

Fecha: Enero 28, 2009

