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Martes Julio 21, 2009

09:00 am

Llamado al Orden

Terry Long

09:10 am

Palabras de Bienvenida

Rayne Pegg, AMS
Rob Riemenscheider, FAS
Cheryl Claus, FAS

09:40 am

Discusión de la Agenda
y aprobación Minuta

Terry Long

10:00 am

Acuerdos Comité Ejecutivo

Frank Lam

10:30 am

Receso

10:45am

Informe Secretaría Técnica

12:00 m

Almuerzo

01:00 pm

Discusión Plan de Acción

03:00 pm

Receso

03:15 pm

Actualización Proyectos

Frank Lam
Luis Fernando Palmer

05:00 pm

Resumen Reunión

Terry Long

05:30 pm

Cierre de la Reunión
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Miércoles Julio 22, 2009

09:00 am

Llamado al orden

Terry Long

09:10 am

Reunión Regular México

Blanca Guarneros

10:00 am

Receso

10:15 am

Presentaciones Regionales

12:00 am

Almuerzo

01:00 pm

Informe Consultoría
SIMA Caribe y Centroamérica

02:45 pm

Receso

03:00 pm

Próxima Reunión CE OIMA
Cómo agregarle valor?

04:00 pm

Discusión abierta

05:00 pm

Resumen Reunión – Revisión Acuerdos

05:30 pm

Cierre de Reunión
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Terry Long

Frank Lam
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Minuta de la XV Reunión del Comité Ejecutivo de OIMA
Martes 21 de Julio del 2009
1. A las 09:00 a.m., el Sr. Terry Long dió la bienvenida a los miembros del Comité
Ejecutivo (CE) de OIMA, la Secretaría Técnica e invitados especiales.
2. En su intervención, la Sra. Rayne Pegg en representación del Agricultural Market News
(AMS por sus síglas en inglés), el Sr. Rob Riemenscheider y la Sra. Cheryl Claus del
Foreign Agricultural Service (FAS por sus síglas en inglés) dieron la bienvenida a los
miembros del Comité Ejecutivo de OIMA y manifestaron sus buenos deseos para la
reunión del Comité Ejecutivo de OIMA.
3. El Sr. Terry Long presentó la agenda de la reunión para su discusión y aprobación. El Sr.
Pedro Martínez sugirió la inclusión de su presentación y el CE decidió incluirla en la
agenda. La Sra. Guarneros pregunto sobre la razón porque no firmó la minuta. El Sr. Lam
respondió que de acuerdo a las Reglas de Procedimiento, no puede haber más de un
representante por país. Finalmente, se firmó la minuta de la anterior reunión del CE,
incluyendo al Presidente Ex - Oficio como representante del país anfitrión para la
Reunión Regular de OIMA 2009.
RECESO
4. El Sr. Frank Lam, Secretaría Técnica de OIMA, presentó su Informe de Trabajo:
a. Seguimiento a los Acuerdos del CE de OIMA. El Sr. Lam presentó los avances en
los acuerdos de la última Reunión del CE celebrada en la Ciudad de México en
Enero del 2009 y a la fecha, todos los acuerdos están cumplidos y no hay ningún
retraso.
b. Consultoría de Evaluación de SIMA en el Caribe y Centroamérica. El Sr. Lam
informó que se concluyó la consultoría en los siete países sin ningún
inconveniente. Así mismo, manifestó que se han recibido solicitudes de Grenada
y Guyana para conocer los resultados de la consultoría. Finalmente, se informó
que las Bahamas continúa interesado en formar parte de OIMA.
ACUERDO CE-XV-2009-01: Entregar los resultados de la Consultoría de la
Evaluación de los SIMA a los delegados de los países evaluados y se espera para
recibir su retroalimentación en un máximo de dos semanas.
Responsable: Secretaría Técnica (ST)

c. Carta de Entendimiento (CDE) entre IICA y OIMA. El Sr. Frank Lam, en
representación de la Secretaría Técnica entregó al Sr. Terry Long, Presidente de
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OIMA, la CDE original (inglés y español) firmada para su archivo. También, hizo
una breve reseña de la relación entre ambas instituciones para conocimiento de los
miembros del CE de OIMA.
d. Proyecto Centro América – Sector Frutas. El Sr. Lam informó al CE sobre la
situación del proyecto, entre los principales avances se encuentra la contratación
del Coordinador del proyecto, que estará basado en San Salvador, El Salvador.
Además, el BID está listo para realizar el primer desembolso.
e. Actividades de capacitación dentro del marco de OIMA.


El Sr. Lam reportó que durante el mes de febrero del 2009, se realizó el taller
“Análisis de Precios para la Inteligencia de Mercados Agrícolas” en la
Ciudad de Panamá, Panamá. La institución beneficiaria fue el Instituto de
Mercadeo Agropecuario (IMA) y fue dirigida a los funcionarios de dicha
institución. La capacitación fue liderada por el Sr. Joaquín Arias, Especialista
del IICA en la Región Andina y el Sr. Frank Lam, Especialista en
Agronegocios del IICA del Programa Interamericano para la Promoción del
Comercio, los Agronegocios y la Inocuidad de los Alimentos. Finalmente, el
Sr. Lam informó que basado en los resultados positivos de la evaluación del
taller, existe la posibilidad de replicar este taller donde se demande.
Actualmente, hay una solicitud de República Dominicana para su realización.
La Sra. Erika Ruano preguntó sobre la posibilidad de realizar este taller en
Centroamérica y el Sr. Lam respondió que si es posible. Finalmente, el Sr.
Lam informó que FAO Chile también está apoyando IMA, Panamá,
principalmente en el establecimiento de un sistema automatizado (software).



El Sr. Lam invitó a los miembros del CE a realizar una lista de las
herramientas o instrumentos desarrollados y validados por los países
miembros de OIMA.



Así mismo, el Sr. Lam presentó la iniciativa de Panamá para presentar la
experiencia del SIMA Panamá en la Reunión Regular de OIMA 2009.



El Sr. Lam informó que IICA junto con USDA están programando una serie
de Seminarios sobre la Ley PACA, Noticias de Mercado (Market News) y
otra información relevante para el ingreso de productos al mercado de Estados
Unidos de América. Los países y socios donde se va a realizar son: República
Dominicana (Oficina IICA República Dominicana), Ecuador (CORPEI) y
Guatemala (AGEXPORT). Todas estas actividades se están programando para
finales de año. El Sr. Long añadió que todo esto nace después del trabajo que
el AMS llevó a cabo en Costa Rica, como un socio de OIMA. Además, añadió
que en el caso de Costa Rica, la solicitud vino directamente del Ministerio de
Relaciones Exteriores y no de CNP que es el socio de OIMA en Costa Rica.
El Sr. Luis Palmer mencionó también en el caso de Guatemala, hay otras
instituciones interesadas en llevar a cabo este seminario.
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El Sr. Lam mencionó que se ha recibido una solicitud del MAGAP (Ecuador)
a OIMA para pedir apoyo técnico en la evaluación de la primera fase del
proyecto SIMA (PL-480) y añadió que los TOR están incluidos en los
documentos entregados al CE. También se recibió una solicitud de Jamaica
para apoyo financiero con el objetivo de enviar funcionarios a Trinidad y
Tobago para capacitación. Finalmente, el Sr. Lam presentó la solicitud de las
Bahamas, específicamente, para el envío de un funcionario del USDA para
participar en un taller sobre “Sistemas de Información de Mercados
Agrícolas”.



El Sr. Jorge Esquivel presentó la solicitud de Chile para llevar a cabo
actividades de capacitación en la región Sur.



La Sra. Adriana Senior dijo que Ecuador también ha solicitado el apoyo a
Colombia.

f. El Sr. Lam presentó los cambios propuestos a las Reglas de Procedimiento,
específicamente la Regla 2.2. para ser aprobados por CE y ser sometidos a la
votación en la Reunión Regular de México en Octubre 2009.
g. El Sr. Lam presentó el Reporte Financiero de OIMA a Junio 2009 (Resumen de
Ingresos y Egresos) y finalmente, el Sr. Terry Long, Presidente de OIMA lo dio
por aprobado y recibido. Además, añadió que las reuniones del CE son aportadas
por USDA.
h. La Sra. Cheryl Claus preguntó sobre el 8% (TIN) si era sobre el manejo de
proyectos y el Sr. Lam solicitó a la Sra. Claus explicar al CE sobre esta política.
La Sra. Claus manifestó que IICA se ha visto obligado a buscar otras fuentes de
ingresos.
RECESO PARA ALMUERZO
5. El Sr. Terry Long y el Sr. Frank Lam presentaron el Plan de Trabajo (PT) que OIMA
ejecutará en el periodo 2009-2010. El Sr. Lam explicó los detalles del PT, comenzando
por los cuatro objetivos estratégicos de OIMA a que este PT debe responder.


Crear mecanismos que faciliten el intercambio de información de mercado de
productos agropecuarios entre sus países miembros.



Provocar las condiciones que faciliten el intercambio de experiencias y conocimiento
técnico e identificar oportunidades de capacitación para mejorar los sistemas de
información de mercado de los países miembros.



Trabajar en la estandarización de la terminología, metodología, procesos y tecnología
utilizada en los sistemas de información de mercado de productos agropecuarios.
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Promover el concepto de la información de mercado precisa, oportuna y confiable,
para que contribuya a la eficiencia en el mercadeo de los productos agropecuarios y
ayude en la identificación de oportunidades de mercado.

6. Con relación al objetivo # 1: “Crear mecanismos que faciliten el intercambio de
información de mercado de productos agropecuarios entre sus países miembros”, se
propusieron las siguientes acciones:


VIII Reunión Regular OIMA (México 2009). Para esta reunión, la ST ha realizado el
primer depósito de $12,000.00 al Hotel Fiesta Americana para asegurar la reunión.



IX Reunión Regular OIMA (Trinidad & Tobago 2010). Esta propuesto Trinidad &
Tobago, sin embargo, esto se confirmará en la reunión de México.



Reuniones por Región. Estas reuniones serán presenciales o virtuales y tendrán como
objetivo intercambiar información relacionada a las funciones que realizan los SIMA
en la región, así como información de mercados agrícolas. Cada representante
regional presentará una propuesta en la próxima reunión del CE. La Sra. Senior
sugirió hacer estas reuniones presenciales pero financiadas por OIMA. El Sr. Lam
sugirió también aprovechar las reuniones anuales y asignar un tiempo para que las
regiones se puedan reunir o algún otro mecanismos, por ejemplo, videoconferencias.
La Sra. Ruano apoyó la sugerencia del Sr. Lam y consideró importante asignar un
presupuesto para las reuniones y aprovechar esas reuniones para otras actividades, por
ejemplo, capacitaciones. El Sr. Long mencionó que hay una creciente demanda de
peticiones y los recursos de OIMA son escasos, por lo que hay que priorizar, ya que
no hay garantía de fondos adicionales hasta la fecha y sugirió comparar los fondos
contra los objetivos. El Sr. Esquivel sugirió más tiempo en las reuniones regulares,
para poder bajar costos. Así mismo, indicó que Brasil puede apoyar, siempre y
cuando este OIMA respaldando y también Chile puede apoyar, incluso apoyar a
Paraguay. También comentó que pueda existir la posibilidad de conseguir fondos con
la Oficina de IICA en Chile. El Sr. Lam comentó que IICA desarrolló un foro para
mejorar la comunicación entre los miembros de OIMA, sin embargo, esta iniciativa
no prosperó, además, sugirió otros medios disponibles a cero costo. El Sr. Martínez
compartió la idea de que las reuniones deben ser enfocadas hacia un objetivo claro. El
Sr. Long concluyó que se debe tener más tiempo para las reuniones regionales
durante la Reunión Regular, desarrollar temas para cada reunión regional, clasificar
los fondos para actividades específicas. Finalmente, sugirió que cualquier solicitud
debe ser sometida al CE y no al Presidente, para su aprobación. El Sr. Lam sugirió
que la posición del CE debe ser proactiva y no reactiva, previendo las necesidades de
las regiones, que son conocidas por los representantes regionales.

7. Con relación al objetivo # 2: “Provocar las condiciones que faciliten el intercambio de
experiencias y conocimiento técnico e identificar oportunidades de capacitación para
mejorar los sistemas de información de mercado de los países miembros” y se
propusieron estas acciones específicas:
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Taller de capacitación “Recolección de Datos”. Este taller tiene como objetivo
capacitar a los miembros de los países miembros de OIMA en la recolección de datos
con una metodología estandarizada. La Sra. Senior mencionó que Colombia tiene la
metodología y los manuales desarrollados. El Sr. Lam sugirió que se debe contar con
propuestas debidamente validadas. La Sra. Ruano reconoció el trabajo de Colombia,
pero Guatemala ya tiene una metodología y no están en la disposición de cambiar su
sistema. La Sra. Guarnenos comentó que también cuentan con una metodología, sin
embargo, consideró importante que estas metodologías sean evaluadas por agentes
externos, sobre todo desde el punto de vista estadístico. El Sr. Esquivel enfatizó en
que se debe orientar los esfuerzos hacia capacitar a los técnicos recolectores de datos,
más que en la metodología per se. El Sr. Long mencionó que los recolectores de datos
deben ser profesionalizados, ya que este es un punto crítico dentro del sistema. El Sr.
Mohammed se refirió al tema diciendo que este tipo de talleres ayudan a refinar las
metodologías existentes, ya que se necesitan ser más eficaz en el trabajo que realizan
los SIMA. El Sr. Lam sugirió orientar los esfuerzos de capacitación hacia los SIMA
que más lo necesitan, basados en la evaluación de los consultores. El Sr. Long añadió
que lo mejor sería concentrarse en aquellos que tienen los SIMA menos
desarrollados. El Sr. Lam continuó diciendo que para aquellos que tienen su SIMA
más desarrollado, enfocarse en cómo se podría agregar valor a los datos recolectados.
La Sra. Ruano mencionó que aquellos países que participen en un taller, no deberían
participar en otros talleres, por ejemplo, quienes vayan al Taller de Recolección no
deberían asistir al Taller de Análisis de Precios. En el caso de México, la Sra.
Guarneros mencionó que existe mucho interés en capacitaciones sobre Análisis de
Precios.

ACUERDO CE-XV-2009-02: Elaborar una propuesta de clasificación de SIMA
basado en las evaluaciones de los consultores para concentrar los esfuerzos en los
SIMA menos desarrollados.
Responsable: Secretaría Técnica (ST)

ACUERDO CE-XV-2009-03: Desarrollar la propuesta para el Taller “Recolección
de Datos”
Responsable: Sra. Adriana Senior, Representante Región Andina

ACUERDO CE-XV-2009-04: Desarrollar la propuesta para el Taller “Análisis de
Precios: Una herramienta para la Inteligencia de Mercados”
Responsable: Secretaría Técnica (ST)


Taller de Administradores. Este taller tiene como objetivo actualizar a los
administradores de los SIMA de los países miembros de OIMA con los últimos
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cambios administrativos, tecnológicos, etc. El Sr. Long mencionó que ahora hay 27
países y hay necesidades desde el crecimiento del SIMA, relaciones con los medios,
el sector privado, etc.
ACUERDO CE-XV-2009-05: Desarrollar la propuesta para el Taller
“Administración Efectiva de los Sistemas de Información de Mercados Agrícolas”
Responsable: Secretaría Técnica (ST): Frank Lam, Luis Palmer, Blanca Guarneros
y Jorge Esquivel


Seminario de “Cómo tener acceso efectivo al Mercado de los Estados Unidos de
América para productos frescos y procesados”. Este seminario está orientado a los
usuarios de los SIMA en los países miembros que demandan información sobre el
mercado de los Estados Unidos de América, específicamente sobre requisitos de
ingreso para productos agrícolas y procesados, procesos de internalización de los
productos, agencias que intervienen en los procesos, fuentes de información de
precios, etc. El Sr. Long mencionó que esta propuesta del Sr. Lam no implica
recursos adicionales a OIMA, excepto por aquellos que están relacionados a la
movilización de los facilitadores y otros gastos relacionados a la ejecución del evento.
El Sr. Mohammed preguntó sobre el tiempo asignado para el Seminario y el Sr. Lam
respondió que el seminario será de 4 días. El Sr. Esquivel sugirió buscar un
mecanismo para reducir los costos y cobrar por la participación. El Sr. Long propuso
reunirse con el Sr. Miguel García y el Sr. Frank Lam de IICA para discutir los
detalles.

ACUERDO CE-XV-2009-06: Desarrollar la propuesta para el Seminario “Cómo
tener acceso efectivo al Mercado de los Estados Unidos de América para productos
frescos y procesados”
Responsable: Secretaría Técnica (ST) y USDA (Luis Palmer)


El Sr. Lam informó que dentro de este objetivo, también se incluyó el apoyo al
Proyecto de Frutas en Centroamérica que será financiado por el BID,
específicamente, en el subcomponente de “Inteligencia de Mercados”.

ACUERDO CE-XV-2009-07: Apoyar el Proyecto de Frutas Centro América,
específicamente en el subcomponente A: Inteligencia de Mercados.
Responsable: Secretaría Técnica (ST)
RECESO
8. Con respecto al objetivo # 3: “Trabajar en la estandarización de la terminología,
metodología, procesos y tecnología utilizada en los sistemas de información de mercado
de productos agropecuarios”, se discutieron las siguientes actividades:
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Elaborar un modelo de un SIMA. Este documento tiene como objetivo documentar
los requisitos mínimos que un SIMA debe tener para ofrecer sus servicios de manera
eficiente. El Sr. Lam informó que este documento estará principalmente basado en la
experiencia del USDA y también que se puedan ilustrar con algunos casos de los
países miembros de OIMA.

ACUERDO CE-XV-2009-08: Elaborar el documento: “Modelo de un SIMA”.
Responsable: Secretaría Técnica (ST) y USDA (Luis Palmer)
9. Con relación al objetivo # 4, “Promover el concepto de la información de mercado
precisa, oportuna y confiable, para que contribuya a la eficiencia en el mercadeo de los
productos agropecuarios y ayude en la identificación de oportunidades de mercado”, se
propusieron las siguientes actividades:


Participar en la Reunión de la NAAMO con el propósito de presentar a OIMA ante
sus miembros. Esta reunión se llevó a cabo en el estado de Florida y reúne los altos
oficiales y comisionados de mercadeo agrícola. El Sr. Terry Long lideró esta
iniciativa y mencionó que participó representando AMS y OIMA.



Participar en la Reunión de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA) a realizarse
en el mes de octubre del 2009 con el propósito de presentar OIMA ante los Ministros
de Agricultura de las Américas. La Sra. Cheryl Claus sugirió que existe la posibilidad
de participar en el salón de exhibiciones con un stand de OIMA. El Sr. Long
mencionó que este es el tipo de oportunidades para promocionar OIMA y el valor de
la Información de Mercados. El Sr. Terry Long y el Sr. Frank Lam liderarán esta
iniciativa.

10. El Sr. Lam agradeció en nombre de la Secretaría Técnica el valioso apoyo al USDA para
financiar las actividades de OIMA.
11. El Sr. Long sugirió que el Taller de Administradores podría ser realizado en la Sede
Central del IICA, debido a su conveniencia y localización. La Sra. Guarneros sugirió
modificar la metodología y modelo del taller. El Sr. Long mencionó que producto de la
evaluación, los participantes solicitaron mayor interacción.
12. El Sr. Lam se refirió a las solicitudes de los siguientes países: a. Ecuador. El MAGAP ha
solicitado a OIMA el apoyo para evaluar técnicamente la primera fase del proyecto
SIMA-E. La Sra. Senior mencionó que Ecuador también ha hecho la misma solicitud a
Colombia. El Sr. Palmer manifestó que pueda existir alguna confusión, ya que la solicitud
de Ecuador es muy específica y sugirió consultar con mayor precisión la solicitud de
Ecuador nuevamente. El Sr. Long mencionó que el proyecto fue financiado por el
programa PL-480 y se solicita que OIMA evalúe la primera fase. El Sr. Long sugirió
abordar la solicitud a través de la creación de un equipo de evaluadores.
13. El Sr. Long cerró la sesión.
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CIERRE DE LA SESIÓN DEL PRIMER DÍA
Miércoles 22 de Julio del 2009

14. Se abre la sesión a las 09:00 am por el Sr. Terry Long, Presidente de OIMA.
15. La Sra. Blanca Guarneros, en representación de México, presentó los detalles del proceso
de planificación de la VIII Reunión Regular de OIMA a llevarse a cabo en la Ciudad de
México del 7 al 9 de Octubre del 2009. Durante su presentación, describió las facilidades
del hotel, los arreglos, agenda social, logísticas, etc. También se presentó la posibilidad
que los países miembros puedan tener un espacio para compartir información relevante al
trabajo que realizan en sus SIMA. El Sr. Lam sugirió establecer cinco espacios, uno para
cada región, de tal manera que haya una distribución equitativa entre las regiones. El Sr.
Long manifestó que deben también ser consideradas las necesidades dietéticas, por
ejemplo, dietas vegetarianas, etc.
16. El Sr. Lam presentó el borrador de la agenda de la VIII Reunión Regular al CE para su
discusión. El Sr. Long mencionó que estará presente en el acto de inauguración el
Minister Counselor of Agricultural Affairs of the United States of America Embassy en
la Ciudad de México. El Sr. Lam mencionó que ha tenido conversaciones con
MERCASA de España para poder invitar a un conferencista con el objetivo de conocer
las experiencias de dicha institución en información y desarrollo de mercados. Además,
el Sr. Lam sugirió abrir un espacio abierto para que haya una discusión abierta entre los
delegados de los países. El Sr. Mohammed sugirió la posibilidad de traer un invitado de
FAO a la reunión. El Sr. Long respaldó la propuesta del Sr. Mohammed y consideró
importante involucrar a FAO y tomar una posición proactiva, lo mismo con otros países y
organizaciones internacionales. El Sr. Lam concluyó que OIMA debiera tener un enfoque
más abierto e involucrar a FAO.
RECESO
17. El Sr. Wendell Dennis de FAS mencionó que es importante que los países apoyen los
vínculos con FAO.
18. El Sr. Long invitó a los Representantes Regionales a presentar sus informes sobre las
regiones.


La Sra. Erika Ruano de la Región Central informó sobre los avances del Proyecto de
Competitividad de Frutas para Centroamérica. Así mismo, sobre el cambio en la
delegada del El Salvador. Finalmente, la región ha solicitado apoyo para un taller de
capacitación y que se ha estado apoyando la publicación de un documento sobre
“Balanzas comerciales agrícolas: Importaciones y Exportaciones”. En un tema
administrativo, informó que el delegado de Guatemala por razones de fuerza mayor
no podrá asistir a la Reunión Regional de OIMA. El Sr. Lam mencionó que ya se
nombró a la nueva delegada.
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La Sra. Adriana Senior de la Región Andina informó que Perú y Bolivia tienen un
convenio con la Unión Europea y el Ministerio de Agricultura de Colombia y CCI
ofrecieron talleres en Perú y Bolivia. El Sr. Long mencionó que las reuniones son
públicas y en el caso que haber un observador, este debe ser aprobado previamente.



El Sr. Jorge Esquivel de la Región Sur informó que la Agencia Técnica Internacional
iba a financiar un taller para “Reporteros de Mercados”, sin embargo, esa iniciativa se
canceló, por lo que ahora se está solicitando a OIMA en apoyo financiero. En el caso
de Brasil, ellos no recogen información a nivel de minorista, por lo que sólo queda
pendiente Paraguay. En el caso del SIMA Paraguay, Chile ha venido trabajando muy
de cerca en intercambio información.



El Sr. Aziz Mohammed de la Región Caribe informó que su región está compuesta de
siete países. Así mismo, manifestó que durante la reunión de Consulta de CARICOM
se solicitó que T&T apoye a los SIMA en los países del Caribe. También, que un
representante de Jamaica visitó recientemente T&T para conocer más el sistema.
Junto con UNTAC y FAO se ha venido discutiendo la posibilidad de establecer un
“Agricultural Commodity Exchange” en Jamaica y T&T, así como en St. Vincent y
Guyana. También comentó sobre el taller “Training the trainers” en T&T que se
llevará a cabo a finales del año. Finalmente, dijo que Guyana acaba de lanzar su
SIMA en el país y República Dominicana está interesada en el Taller de Reporteros
de Mercados. El Sr. Lam mencionó al Sr. Mohammed que con los resultados
obtenidos por la consultoría, se podría iniciar un esfuerzo para identificar las
principales necesidades y elaborar una propuesta para el desarrollo y fortalecimiento
de los SIMA en el Caribe. Así mismo, dijo que Barbados ya forma parte de OIMA,
puesto que se ha firmado la carta de intención, sin embargo, aún no asignan a los
delegados; las Bahamas y Surinam también deben ser considerados como potenciales
miembros para la organización.



El Sr. Terry Long de la Región Norte informó que los expertos en tecnología
(informática) de México, EEUU y Canadá se reunieron en Canadá a principio de año.
Así mismo, EEUU y Canadá firmaron un acuerdo de equivalencias en normativas
para productos orgánicos. También se tendrá la reunión regional en North Carolina en
Agosto.

RECESO PARA ALMUERZO
19. El Sr. John Van Dyke presentó los principales resultados de la consultoría llevada a cabo
a inicios de año en siete países del Caribe y Centroamérica: Belice, Granada, Guyana,
Haití, Jamaica, St. Lucia y Trinidad & Tobago. Igualmente, los reportes individuales de
cada país fueron entregados a los miembros del Comité Ejecutivo y éstos serán
publicados próximamente, una vez que los países evaluados envíen sus comentarios a la
Secretaría Técnica.
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20. El Sr. Long manifestó estar de acuerdo con la propuesta presentada y dar dos semanas
para recibir la retroalimentación de los países evaluados.
21. El Sr. Jorge Esquivel presentó la solicitud de Chile en nombre de la Región Sur y pidió
una respuesta al Comité Ejecutivo. El Sr. Lam sugirió que la Secretaría Técnica pueda
presentar una propuesta más formal e integral para que las regiones y los países puedan
tener acceso a los recursos de OIMA en una forma más transparente y equitativa; y que a
la vez estimule a los países a ser más creativos con ideas nuevas y una actitud diferente.
Así mismo, el Sr. Lam afirmó que cuando se utilicen los fondos de OIMA, debe haber un
sistema de “rendición de cuentas” (accountability) en cada una de las actividades que se
lleven a cabo. El Sr. Long apoyó la idea del Sr. Lam y sugirió trabajar en esta iniciativa
en el futuro. El Sr. Martínez sugirió la elaboración de un reporte
ACUERDO CE-XV-2009-09: Apoyar a la Región Sur a través del liderazgo de Chile
para esta actividad puntual (Taller de Reporteros de Mercados) siempre y cuando
no exceda los $3,500.00 (Tres mil quinientos dólares) y no se volverá a aprobar este
tipo de iniciativas a menos que esté enmarcada dentro del Plan de Trabajo de
OIMA.
Responsable: Representante Región Sur (Jorge Esquivel) y Secretaría Técnica (ST)
22. El Sr. Esquivel mencionó el interés de Chile de ser el país anfitrión para la Reunión
Regular del 2011.
23. El Sr. Long cerró la sesión a las 05:30 pm.

--------------------------------------ULTIMA LINEA------------------------------------------------
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Terry Long, Presidente OIMA y Representante Región Norte

Adriana Senior, Vice-Presidente OIMA y Representante Región Andina

Blanca Guarneros, País Anfitrión 2009

Aziz Mohammed, Representante Región Caribe

_______________________________________________________________________
Jorge Esquivel, Representante Región Sur

_______________________________________________________________________
Erika Ruano, Representante Región Central
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