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Minuta
XXIX Reunión CE OIMA
Martes 24 de Septiembre del 2013
1. A las 8:30 am, el Sr. Terry Long, Presidente OIMA dio la bienvenida a los miembros del
Comité Ejecutivo (CE). Posteriormente, presentó la agenda para su discusión y
aprobación así como la minuta de la reunión anterior para su firma.
2. El Sr. Percy Noblecilla, Representante de la Región Andina manifestó su preocupación
en la Región Andina por la falta de comunicación entre los países miembros y solicitó
apoyo al CE para resolver esta situación. El Sr. Frank Lam sugirió explorar algunas
estrategias sobre esta problemática durante esta reunión y asignar un tiempo específico.
3. El Sr. Terry Long preguntó a la Srta. Enid Cuellar informar sobre la situación de la
Reunión Regular e informó que el Ministro de Agricultura estará presente en la reunión.
Durante la presentación de la Srta. Cuellar, se dieron varias intervenciones de los
miembros de CE sobre la logística, desarrollo y agenda de la Reunión Regular.
4. Así mismo, se discutieron los detalles sobre el manejo de la Reunión Regular con
respecto a cada una de las presentaciones que realizarán las diferentes regiones, así como
los conferencistas invitados.
5. El Sr. Frank Lam presentó el Informe de la Secretaría Técnica a los miembros del CE.
Entre los puntos más relevantes, el Sr. Lam mencionó las recientes actividades técnicas y
de capacitación que se han realizado en las regiones Sur y Caribe. Así mismo, presentó la
situación financiera de OIMA.
RECESO
6. El Sr. Terry Long informó a los miembros del CE sobre el detalle de los tres proyectos
que FAS-USDA estará financiando a OIMA para su ejecución en los países miembros de
OIMA a partir del 2014.
7. Seguidamente, se abordó el tema de la resolución sobre OIMA que abordará la reunión
de Ministros de Agricultura en la Junta Interamericana de Agricultura (JIA) en Buenos
Aires, Argentina. Se refirió inicialmente a la resolución inicial del Comité Ejecutivo de
IICA en México (Junio 2013) donde se acordó apoyar las acciones de OIMA en el
hemisferio y se compartió el borrador de propuesta que se espera que la JIA apruebe
durante su reunión en Septiembre del 2013. El Sr. Frank Lam sugirió capitalizar este
momento en que la JIA está apoyando a OIMA y buscar en las agencias donantes apoyo
financiero para fortalecer OIMA en el largo plazo.
8. El Sr. Terry Long invitó a los miembros del CE a discutir futuras acciones de OIMA y de
cómo mejorar el desempeño de la organización. La Sra. Arlyne Alfaro, Representante de
la Región Central comentó sobre la difícil situación que viven los SIMA de la región
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debido a la alta rotación de personal. La Sra. Edna Menezes compartió las experiencias
positivas en la Región Sur y algunas buenas prácticas que han implementado para
mantener a esta región activa dentro de OIMA. El Sr. Percy Noblecilla añadió que la
Región Andina vive una similar situación a la Región Central y nota una alta rotación de
delegados debido a una enorme improvisación de las instituciones. Así mismo, sugirió
realizar actividades más frecuentemente en su región.
9. El Sr. Prakash Ragbir, Representante de la Región Caribe manifestó explorar otras
opciones para mantener la cohesión de los delegados en las regiones y a la vez, que éstos
manifiesten un mayor compromiso con OIMA. La Sra. Alfaro secundó la propuesta del
Sr. Ragbir. E. Sr. Long se mencionó la posibilidad de comenzar a difundir más
ampliamente los logros de OIMA. La Sra. Alfaro sugirió que OIMA financie reuniones
regionales y que las reuniones regulares sean menos frecuentes.
10. El Sr. Lam compartió que OIMA es una organización de instituciones y la fortaleza de
OIMA se basa en la institucionalidad de cada uno de sus países miembros y que la
cooperación técnica de OIMA debe basarse en una estrategia de cooperación
“horizontal”. Además, enfatizó que la gestión de OIMA debe ser basada en resultados
(objetivos, actividades, productos, etc.) a través de un Plan Anual de Trabajo y que
permita rendir cuentas a los países miembros. OIMA tiene que operar en función de
resultados para apoyar a resolver los problemas nacionales y regionales y es el CE el
responsable de la gestión de los recursos y de la planificación y seguimiento de las
actividades de OIMA. Finalmente, indicó que la Secretaría Técnica está en la mejor
disposición de apoyar al CE en el desarrollo de un Plan Anual de Trabajo para asignar los
recursos escasos de OIMA más eficientemente. El Sr. Noblecilla resaltó el valor de las
reuniones regulares para compartir información y experiencias. El Sr. Luis Palmer sugirió
orientar las reuniones regionales más hacia una herramienta de capacitación y
entrenamiento y no una simple reunión. Además, mencionó que los proyectos para el
2014 traerán mucho beneficio a los países miembros en el corto plazo. El Sr. Long
sugirió que cada región desarrolle una agenda de trabajo para priorizar sus necesidades.
La Sra. Alfaro sugirió que IICA podría facilitar los procesos de Planificación Estratégica
en cada una de las regiones y solicitó a los miembros del CE presentar un presupuesto
para cada una de estas actividades a más tardar Febrero 2014.
11. El Sr. Lam mencionó que la Planificación Estratégica debe iniciar en la cabeza de la
organización que es el CE y en función de eso, cada uno de los Representantes
Regionales ir a sus regiones para programar las actividades. También sugirió como
opción añadir un día o día y medio más a las reuniones regulares, pero esto se traduciría
en un ahorro significativo de fondos. El Sr. Long añadió que se puede utilizar un día
entero del tiempo actual para reuniones regionales y suspender las giras de campo o de
visita al mercado. La Sra. Menezes dijo que las presentaciones deben estar enfocadas al
trabajo de OIMA. La Sra. Alfaro sugirió para que el 2014 se planifique una reunión
regional y evaluar sus resultados. El Sr. Long concluyó que los miembros del CE
presenten un plan de trabajo para la reunión regional y se programará un día entero para
las reuniones regionales en la próxima reunión regular.
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ACUERDO CE-XXIX-2013-01: Presentar un plan de trabajo para cada una de las
reuniones regionales en la próxima reunión del CE.
Responsables: Comité Ejecutivo OIMA
ALMUERZO
12. El Sr. Long facilitó la presentación de la propuesta de Market Maker (via
videoconferencia) y posteriormente mencionó que este es un sistema donde uno paga
para jugar y si fuera perfecto, todos los estados de los EEUU estarían participando.
13. La Srta. Cuellar presentó la propuesta de la nueva página web de OIMA y explicó cómo
será su funcionamiento, así como las otras características que tendrá su diseño. El Sr.
Lam recordó que en CE anteriores se acordó que la página de OIMA es para promocionar
exclusivamente OIMA y no a los SIMA de los países miembros y le preguntó al CE cual
es el objetivo de la página de OIMA. El Sr. Long dijo que cada página web de los SIMA
tiene un vínculo que lleva a OIMA. Se presentaron varias intervenciones por parte de los
miembros del CE de cómo debería estar organizada la página web de OIMA. El Sr. Long
sugirió que el Comité de la página web OIMA haga una revisión final de la propuesta.

ACUERDO CE-XXX-2013-02: El Comité de la página web OIMA revisará la
propuesta final.
Responsables: Comité Página Web OIMA

14. El Sr. Terry Long sugirió realizar la próxima reunión del CE en el mes de Febrero en la
ciudad de Miami, Florida y dio por concluida la reunión y cerró la sesión de día.
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Terry Long, Presidente OIMA y Representante Región Norte

Arlyne Alfaro, Vice Presidente OIMA y Representante Región Central

Edna Menezes, Representante Región Sur

Percy Noblecilla (representando a Hugo Fano), Representante Región Andina

Prakash Ragbir, Representante Región Caribe
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