ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS DE LAS
AMÉRICAS
OIMA
XIV Reunión del Comité Ejecutivo
Ciudad de México, México
Enero 28 – 29, 2009

Lista de Participantes
Sr. Terry Long, Presidente OIMA y Representante Región Norte
Sra. Adriana Senior, Vice Presidente OIMA y Representante Región Andina
Sr. Pedro Martínez, Presidente Ex Oficio
Sra. Erika Ruano, Representante Región Central
Sr. Jorge Esquivel, Representante Región Sur
Sr. Aziz Mohammed, Representante Región Caribe
Sr. Luis F. Palmer, USDA
Sr. Carlos Téllez, Observador
Sra. Blanca Guarneros, Observadora
Sr. Miguel García, IICA Secretaría Técnica
Sr. Frank Lam, IICA Secretaría Técnica
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XIV Reunión del Comité Ejecutivo OIMA
Enero 28 – 29, 2009
Hotel Holiday Inn
Ciudad México, Méxcio
Agenda
Miércoles, 28 de Enero del 2009

09:00 am

Palabras de Bienvenida

Terry Long

09:10 am

Palabras de Bienvenida

Representante IICA
México
Representante
Secretaría de
Economía México

09:30 am

Discusión Agenda y Aprobación
Firma de Minuta

Terry Long

09:40 am

Actualización de la
Secretaria Técnica

Frank Lam

10:40 am

Seguimiento Acuerdos CE

Frank Lam

11:00 am

Receso

11:15 am

Asuntos Actuales:
 Consultoría
 Proyecto Centro América
 Carta de Entendimiento

Terry Long

12:00 m

Lecciones Aprendidas:
Evaluaciones de Reuniones Regulares

Terry Long

01:00 pm

Revisión de Plan Estratégico

Terry Long
Frank Lam

02:00 pm

Almuerzo

03:00 pm

Elaboración Plan de Acción 2009

Terry Long

05:45 pm

Resumen de las discusiones del día

Terry Long

06:00 pm

Cierre de la sesión
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Jueves, 29 de Enero del 2009

09:00 am

Llamado al orden

Terry Long

09:10 am

Elaboración Plan de Acción – 2009 (Cont.)
Presupuesto – Discusión Final

Terry Long
Frank Lam

11:00 am

Receso

11:15am

Reglas de Procedimiento

Frank Lam
Luis Palmer

01:00pm

Informe de Regiones

Comité Ejecutivo

02:00 pm

Almuerzo

03:00 pm

Presentación México – VIII Reunión
Regular OIMA

Blanca Guarneros

4:30 pm

Asuntos Varios

Terry Long

5:30 pm

Resumen de las discusiones del día
Próxima Reunión del CE

Terry Long

6:00 pm

Cierre de la sesión
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Minuta de la XIV Reunión del Comité Ejecutivo de OIMA
Miércoles 28 de Enero del 2009
1. El Sr. Terry Long dió la bienvenida a los miembros del Comité Ejecutivo de OIMA, la Secretaría
Técnica e invitados especiales.
2. En su intervención, el Representante de IICA en México, Sr. Gino Buzzetti, manifestó la
importancia de la información de mercados en la toma de decisiones de los agricultores, sobre
todo los pequeños y medianos agrícultores que no cuentan con los mecanismos adecuados para
accesar la información. Finalmente, recalcó en el interés de IICA en apoyar este tipo de iniciativa.
3. Seguidamente, el Sr. Sergio Carrera de la Secretaría de Economía de México dió la bienvenida a
los participantes. Así mismo, resaltó la importancia de la información en la búsqueda de la
eficiencia de los mercados y el bienestar de los productores y consumidores. También, se refirió a
la importancia que OIMA representa para la Secretaría de Economía y el rol que han jugado los
delegados de México, a tal grado que ha llevado a México ofrecerse como País Anfitrión para la
reunión regular del 2009.
4. El Sr. Terry Long también agradeció la presencia del Sr. Miguel García de IICA.
5. El Sr. Terry Long presentó a los nuevos miembros del Comité Ejecutivo recientemente electo en
Panamá. Además, presentó la agenda para su discusión y aprobación; finalmente, se firmó la
minuta de la anterior reunión del Comité Ejecutivo. El Sr. Pedro Martínez sugirió incluir el tema
de las minutas de las Reuniones Regulares en la discusión del Comité Ejecutivo.
6. El Sr. Frank Lam, Secretaría Técnica de OIMA, informó sobre los siguientes aspectos:
a. Evaluación de los SIMA de los países de la región del Caribe y Centroamérica. A la fecha, se
han evaluado cuatro países: Guyana, Trinidad y Tobago, Grenada y Santa Lucía. Quedan
pendientes: Haití, Belice y Jamaica para el mes de marzo. Así mismo, recalcó la importacia
de Barbados y las Bahamas en el comercio regional y la importancia de tener estos dos países
dentro de OIMA. También se informó que en Diciembre del 2008, la Secretaría Técnica
visitó Las Bahamas para hacer la presentación formal de OIMA ante el Ministro de
Agricultura.
b. Carta de Entendimiento (CDE) IICA-OIMA. En el año 2004, se firmó la primera CDE entre
IICA y OIMA hasta el año 2006 y posteriormente se firmó un ademdum hasta Diciembre
2008. IICA ha solicitado firmar una nueva CDE (por dos años) y para ello se debe firmar un
nuevo ademdum hasta Abril 2009 y elaborar un Plan de Trabajo.
c. Proyecto Centro América – Sector Frutas. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
financiará un proyecto para la región de Centroamérica que tiene como objetivo fortalecer la
competitividad del sector frutícola. Uno de los componentes es el fortalecimiento de los
SIMA a través de la creación de una plataforma de para la gestión de información, diseño de
un programa de capacitación y ejecución de talleres de fortalecimiento de capacidades. Es
importante recalcar que este componente se basó en la propuesta que elaboró OIMA con los
países de Centroamérica en el año 2007. El Sr. Miguel García aclaró que el Proyecto OIMACA y este proyecto financiado por el BID son dos proyectos distintos. El Sr. Long confirmó
la diferencia existente en la región con dos iniciativas diferentes y concluyó que con relación
a este proyecto financiado por el BID, no hay que tomar una decisión inmediata y el CE en su
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momento tomará la decisión al respecto. Finalmente, confirmó que OIMA apoya este tipo de
iniciativas, ya que es su razón de ser.
d. Actividades de Promoción OIMA. Se informó sobre la posibilidad de participar en la reunión
de la Junta Intermericana de Agricultura (JIA) que reune a los Ministros de Agricultura de las
Américas y podría significar una excelente oportunidad para OIMA de promocionar sus
logros, objetivos, visión y posicionarse como la organización líder de información de
mercados en el hemisferio y recibir apoyo de los participantes. Esta reunión será del 25 al 30
de octubre en Jamaica.
e. Actualización de la Página Web de OIMA. A la fecha, ocho países han enviado la
información para actualizar sus datos en la página de OIMA. También se solicitó a los
Representantes Regionales el apoyo para que los países aún pendientes, envíen la
información actualizada a la Secretaría Técnica.
f.

Seguimiento de Acuerdos del CE OIMA. Existen a la fecha, tres acuerdos pendientes de
ejecutar. Uno de ellos es el documento que recoge la historia de OIMA. El otro acuerdo se
refiere a la elaboración de una estrategia de corto y mediano plazo para un plan de
capacitación. Finalmente, el último acuerdo pendiente es la consulta para conocer si el USDA
puede continuar contribuyendo financieramente a OIMA si ésta cambia de estatus legal. Por
otro lado, la Sra. Adriana Senior comentó que Colombia puede elaborar el acta o memoria de
la reunión realizada en Cartagena.

g. Reporte Financiero OIMA. La Secretaría Técnica presentó el Reporte Financiero a Enero del
2009 (Resumen de Ingresos y Egresos) y finalmente, el Presidente de OIMA lo dio por
recibido.
7. El Sr. Frank Lam presentó los resultados de la Evaluación de la VII Reunión Regular de OIMA
realizada en la Ciudad de Panamá en Octubre del 2008. Durante la presentación se hizo énfasis en
presentar la información total para su debido análisis por los interesados y se compartieron los
principales hallazgos. Se recomendó que el nuevo comité que elabore la agenda, tome en
consideración los puntos encontrados durante la evaluación. El Sr. García sugirió definir los
objetivos de cada una de las reuniones regulares de OIMA. El Sr. Long recomendó formar un
comité para trabajar en la agenda de la próxima reunión.
ACUERDO CE-XIV-2009-01: Crear un comité para la elaboración de la Agenda de la VIII
Reunión Regular de OIMA a realizarse en México 2009.
Responsable: Blanca Guarneros, Frank Lam, Luis Palmer y Adriana Senior
RECESO PARA ALMUERZO
8. Discusión del Plan Estratégico a cargo del Sr. Terry Long y el Sr. Frank Lam. Se presentó al CE
el Plan Estratégico de OIMA para discutir y analizar la misión y objetivos de la organización y
con esa información, elaborar un plan de acción (PDA) para los próximos dos años de trabajo.
9. Elaboración del Plan de Acción (PDA). Se inició la discusión conel análisis de los objetivos de
OIMA:
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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.



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.

10. Con relación al objetivo: “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)
IX Reunión Regular OIMA (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.
Página Web OIMA. Utilizar esta plataforma tecnológica para que facilite el intercambio de
información, igualmente, se acordó elaborar un boletín informativo periódico que muestre los
avances y retos de los países miembros de OIMA. El Sr. Terry Long y el Sr. Pedro Martínez
presentarán una propuesta en la próxima reunión del CE.

11. Con relación al objetivo: “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:






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. Adriana Senior enviará en las próximas dos semanas una propuesta al
CE vía electrónica.
Taller de Administradores. Este taller tiene como objetivo actualizar a los administradores de
los SIMA de los países miembros de OIMA con los últimos cambios administrativos,
tecnológicos, etc. La Secretaría Técnica presentará una propuesta en la próxima reunión del
CE.
Seminario de Actualización “Mercado de los Estados Unidos de América”. 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. La
Secretaría Técnica presentará una propuesta en la próxima reunión del CE.

CIERRE DE LA SESIÓN DEL PRIMER DÍA
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Jueves 29 de Enero del 2009
12. El Sr. Terry Long abrió la sesión con un breve resumen de las actividades realizadas el día
anterior y sugirió iniciar la discusión para analizar las actividades a incluir en el Plan de Acción
(PDA). El Sr. Frank Lam sugirió continuar detallando las actividades por objetivos, fechas,
responsables, etc. y la Secretaría Técnica terminará su elaboración.
13. Con respecto al siguiente objetivo: “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:




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. Terry Long enviará la versión actual que fue creada por AMS al CE de OIMA en las
próximas dos semanas.
Elaborar un manual de procedimiento para la “Recolección de datos” que permita a los SIMA
de los países miembros cumplir con los requisitos mínimos para cumplir esta función de
manera eficiente. El Sr. Jorge Esquivel enviará la versión actual que fue creada por ODEPA
al CE de OIMA en las próximas dos semanas.

14. Con relación al último objetivo, “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. El Sr. Terry Long liderará esta iniciativa.
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. El Sr. Terry Long y el Sr. Frank Lam liderarán esta iniciativa.

RECESO
ACUERDO CE-XIV-2009-02: Elaborar un Plan de Acción (PDA) para los años 2009 y
2010.
Responsable: Secretaría Técnica y Comité Ejecutivo
15. Reglas de Procedimiento. El Comité Ejecutivo en la reunión anterior decidió analizar la Regla
relacionada al Comité Ejecutivo, específicamente con relación al Presidente Ex Oficio. El Sr.
Frank Lam presentó la nueva propuesta para modificar la Regla 2.2. que limita a los 5 (cinco)
miembros elegidos del Comité Ejecutivo a ser los únicos que tienen derecho a voz y voto. El
Presidente Ex Oficio y en caso necesario de contar con un séptimo miembro (país anfitrión), éstos
contarán con voz pero no con voto.
16. El Comité Ejecutivo por mayoría de votos (cinco a favor y uno en contra) decidió mantener al
Presidente Ex Oficio como una figura que contribuya a la continuidad de la gestión del Comité
Ejecutivo, en el caso que haya una reelección del Presidente de la Organización.
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ACUERDO CE-XIV-2009-03: Mantener la figura del Presidente Ex Oficio dentro del
Comité Ejecutivo en caso que haya una reelección del Presidente de OIMA
Responsable: Comité Ejecutivo
ACUERDO CE-XIV-2009-04: Someter a votación de los países miembros en la próxima
reunión regular de OIMA la modificación a la Regla 2.2 que consiste en limitar el derecho a
voz y voto a los cinco miembros elegidos del Comité Ejecutivo. El Presidente Ex Oficio y el
Representante del País Anfitrión de la Reunión Regular de OIMA (en caso de ser necesario)
tendrán derecho a voz pero no derecho a voto. La Secretaría Técnica informará este cambio
a los países miembros de acuerdo a las Normas de Procedimiento.
Responsable: Comité Ejecutivo y Secretaría Técnica
17. Los Representantes Regionales (Región Norte, Central, Caribe, Andina y Sur) presentaron sus
reportes de los avances, retos y logros en cada una de las regiones. La Región Centroamérica
solicitó al CE su opinión sobre la solicitud del CEI de Nicaragua para incorporarse a OIMA y se
sugirió informar al CEI que a menos que las autoridades de Nicaragua los designen como
delegado del país, éste podría participar como Observador en las reuniones de la Organización. El
Sr. Terry Long sugirió responder basándose en las Reglas de Procedimiento y discutir la situación
con los delegados de Nicaragua ante OIMA.
RECESO PARA ALMUERZO
18. La Sra. Blanca Guarneros presentó las diferentes opciones de hoteles para hospedar los
participantes y realizar la VIII Reunión Regular de OIMA. Se analizaron los diferentes hoteles
presentados, utilizando los criterios: Costo, ubicación y facilidades a los participantes.
Finalmente, se consideró explorar más las opciones: Hotel Fiesta Americana y Holiday Inn
(Reforma), basado en los criterios arriba mencionados. La Sra. Blanca Guarneros y el Sr. Frank
Lam presentarán al CE en su próxima reunión los detalles de esta opción. Igualmente, se discutió
la fecha para llevar a cabo la reunión regular de OIMA.
ACUERDO CE-XIV-2009-05: Realizar la VIII Reunión Regular de OIMA del 7 al 9 de
Octubre del 2009 en la Ciudad de México, México.
Responsable: País Anfitrión (Sra. Blanca Guarneros) y Secretaría Técnica
19. El Sr. Pedro Martínez sugirió al Comité Ejecutivo levantar una memoria de la próxima reunión
regular de OIMA y el Sr. Terry Long respondió que el Presidente de OIMA puede solicitar a un
país miembro que presente un reporte de los principales puntos de la reunión regular, tal y como
se ha hecho en el pasado.
20. El Sr. Pedro Martínez informó que ha estado en conversaciones con la FAO (Chile) sobre la
posibilidad de implementar un proyecto para definir los criterios de sustentabilidad de los SIMA
y solicitó autorización al Comité Ejecutivo. El Sr. Terry Long sugirió seguir adelante y presentar
los resultados en la próxima reunión del CE.
21. El Sr. Terry Long preguntó sobre sugerencias para la próxima reunión del CE de OIMA a
realizarse en la Ciudad de Washington, D.C.
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ACUERDO CE-XIV-2009-06: Realizar la XV Reunión del Comité Ejecutivo en la Ciuudad
de Washington, D.C. del 7 al 8 de Mayo del 2009.
Responsable: Comité Ejecutivo y Secretaría Técnica
22. El Sr. Aziz Mohammed sugirió continuar con los esfuerzos para incluir Las Bahamas y Barbados
a OIMA. El Sr. Terry Long propuso enviar una carta de invitación para que participen como
Observadores.
23. El Sr. Miguel García mencionó que si un país no quiere unirse a la Organización, lo más
recomendable es no obligarlo, como sucede con otros países en América Latina. Finalmente,
agradeció la labor de los intérpretes.
A las cinco y treinta y cinco minutos, el Sr. Terry Long, Presidente de OIMA dio por concluida la
reunión del Comité Ejecutivo.

---------ÚLTIMA LÍNEA--------
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Terry Long, Presidente OIMA y Representante Región Norte

Adriana Senior, Vice-Presidente OIMA y Representante Región Andina

Pedro Martinez, Presidente Ex-Oficio OIMA y País Anfitrión 2009

Aziz Mohammed, Representante Región Caribe

________________________________________________________________
Jorge Esquivel, Representante Región Sur

________________________________________________________________
Erika Ruano, Representante Región Central
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