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Minuta
XXX Reunión CE OIMA
Jueves 6 de Marzo
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. Long inició la reunión compartiendo la idea de que la próxima reunión del CE sea
realizada en Washington, DC a finales del verano y aprovechar la reunión para visitar el
Mercado Mayorista de Filadelfia que está a una distancia de 3 horas de Washington, ya
que será una excelente oportunidad para conocer las facilidades y los reporteros de
mercado del USDA-AMS. Los demás miembros del CE respaldaron la propuesta.
ACUERDO CE-XXX-2014-01: Realizar la XXXI Reunión del Comité Ejecutivo OIMA
en la ciudad de Washington, DC durante el siguiente verano (Agosto 2014).
Responsables: Secretaría Técnica y Presidente OIMA
3. El Sr. Wendell Dennis de USDA-FAS se refirió al tema de G-20 en relación a los
Sistemas de Información de Mercados (SIM) y las actividades que se vienen planificando
con respecto a tema de los SIM en Australia y México. Así mismo, se refirió a la
siguiente reunión del Summit de las Américas que se reúne cada cuatro años y sugirió
explorar la oportunidad que OIMA pueda posicionarse en los dos grupos de discusión:
“Oportunidades Económicas” y “Oportunidad de Integración” con el apoyo de los países
miembros de OIMA. La Sra. Menezes preguntó sobre cómo los países miembros de
OIMA pueden apoyar estas iniciativas. El Sr. Dennis respondió acudir a los
representantes de los países ante la OEA para conocer sobre estas acciones o a través de
los Ministerios de Relaciones Exteriores.
4. El Sr. Dennis continuó compartiendo con los miembros del CE la posibilidad que FAS
pueda seguir apoyando financieramente a OIMA en la ejecución de proyectos para el año
2015 y a la vez, dependerá de la ejecución de los proyectos que actualmente está
financiando. Finalmente, en este mismo tema, invitó a los miembros de OIMA para que
presenten propuestas de proyectos bien estructuras. En otro tema, el Sr. Dennis informó
que la Sra. Cheryl Claus quien por muchos años representó a FAS en las reuniones de
OIMA lamentablemente falleció a finales de febrero.
5. El Sr. Frank Lam sugirió al CE comenzar a consultar a los países miembros de OIMA
sobre las necesidades, ideas y oportunidades que enfrentan los SIMA para crear una lista
de propuestas y ser presentadas a FAS. La Sra. Menezes preguntó sobre el tiempo y la
forma en que hay que presentar las propuestas. El Sr. Lam sugirió comenzar a trabajar en
el desarrollo de un “concept paper” y consultar a los países en cada una de las regiones.
Además, propuso que la Secretaría Técnica tome el liderazgo en la preparación estas
propuestas. El Sr. James French trabajará en una lista corta de propuestas para
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presentarlas al FAS. La Sra. Arlyne Alfaro añadió que en la región Central se acaban de
realizar unos talleres en análisis de mercado financiados por el Proyecto PAPA y solicitó
la posibilidad que se vuelvan a repetir, dado que fueron muy cortos. Finalmente, a
nombre del CE, le expresó al Sr. Wendell Dennis el pésame por el fallecimiento de la
Sra. Claus.
6. El Sr. Frank Lam en nombre de la Secretaría Técnica presentó el Informe Técnico y
Financiero de OIMA al 31 de Diciembre del 2013. Entre los temas presentados, figuran la
reunión sostenida con la Sra. Maria Cavit de WUWM en Santiago, Chile (Noviembre
2013) para discutir futuras actividades entre ambas organizaciones; los resultados del
Proyecto Hemisférico implementado en la Región Caribe donde sobresale el Taller de
Reporteros de Mercado realizado en Santo Domingo, República Dominicana; Proyecto
INTRA-ACP que será ejecutado por IICA en la región CARIFORUM y resaltó la
importancia de la participación de OIMA como socio, además de categorizar los países
en la región para asignar de una mejor manera los recursos del proyecto. Posteriormente,
presentó los acuerdos de las últimas dos reuniones del CE (Washington, DC y Tela,
Honduras) y el informe financiero de OIMA.
7. El Sr. Luis Palmer mencionó que aún no están las contribuciones de los países que
recientemente sirvieron como anfitriones de las reuniones regulares de OIMA.
8. El Sr. James French mencionó algunas de las actividades que el Proyecto INTRA-ACP
ha iniciado en la región Caribe. El Sr. Prakash Ragbir solicitó información sobre las
actividades del proyecto que se están implementando.
ALMUERZO
9. La Sra. Arlyne Alfaro informó que el Proyecto Promefrut está hospedado en la CAC, sin
embargo, manifestó su preocupación de cómo se están desarrollando las actividades, ya
que los SIMA en la región no están siendo consultados en la decisiones, a pesar que
tienen responsabilidades. Así mismo resaltó que en caso que la plataforma se traslade a
Guatemala, existe el riesgo de que el país no lo pueda manejar adecuadamente. El Sr.
Long preguntó sobre el rol de IICA en el Proyecto Promefrut y el Sr. Lam respondió que
IICA no ha sido consultado o incluido en ninguna actividad de planificación en la
actualidad. También explicó que el Proyecto Promefrut fue desarrollado por IICA y
presentado al BID para su financiamiento, pero IICA no fue quien implementó el
proyecto. El Sr. Long sugirió aprovechar la próxima reunión en Washington para
conversar con el BID.
10. El Sr. Long sugirió a los miembros del CE revisar el Plan Estratégico, en caso que un
miembro tenga un comentario o sugerencia en particular. El Sr. Lam recordó que la Carta
de Entendimiento entre IICA y OIMA se vence en Junio del 2014 y el Sr. Long mencionó
que se debería analizar la posibilidad de realizar algunos cambios menores, por ejemplo,
la duración del mismo, sin embargo, anticipó que no deberían haber muchos cambios. El
Sr. Lam sugirió compartir la Carta de Entendimiento con los miembros del CE y recibir
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comentarios. El Sr. Long sugirió que la próxima Carta de Entendimiento esté en español
e inglés.
ACUERDO CE-XXX-2014-02: Compartir la Carta de Entendimiento entre IICA y
OIMA con los miembros del Comité Ejecutivo de OIMA para su revisión y
comentarios.
Responsables: Secretaría Técnica
11. El Sr. Wendell Dennis sugirió usar el conocimiento de IICA para compartir documentos
con el Comité Ejecutivo de OIMA. El Sr. Lam respondió que es una excelente sugerencia
y la Secretaría Técnica lo implementará utilizando Google Drive.
12. El Sr. Lam informó al CE OIMA sobre el reciente resultado sobre el proceso de licitación
y selección de la empresa consultora para la elaboración del Wiki Productos Agrícolas
dentro del Proyecto PAPA. Así mismo, el Sr. Palmer mencionó sobre la posibilidad de
crear un fondo para el mantenimiento posterior del Wiki para un período de dos a tres
años. El Sr. Long secundó la idea propuesta, debido a que le dará la sostenibilidad al
instrumento en el corto plazo. Se programó una conferencia telefónica con el Sr. Daniel
Lapidus para el día viernes 7 de marzo para discutir detalles de la implementación de la
consultoría.
13. El Sr. Long presentó al CE OIMA los proyectos que se estarán implementando durante el
año 2014 por IICA y OIMA conjuntamente. El Sr. Dennis añadió que los próximos
proyectos que sean sometidos puedan hacerlo con la debida anticipación, así como buscar
otros socios potenciales que puedan contribuir al financiamiento de los mismos.
14. En el proyecto relacionado con el desarrollo del currículo con universidades
seleccionadas, el Proyecto PAPA mostró interés en apoyarlo en una segunda fase,
mencionó el Sr. Long. El Sr. Lam propuso crear un “petite comité” compuesto por el Sr.
Luis Palmer, AMS, Sr. Frank Lam, IICA Secretaría Técnica y un miembro del CE de
OIMA, para cada uno de los proyectos para lograr una eficiente implementación y
seguimiento de los proyectos. Así mismo, se discutió la posibilidad de replicar los
seminarios de ERS (Mark Dwyer) en algunos países de la región Andina.

ACUERDO CE-XXX-2014-03: Crear un comité para cada uno de los proyectos para su
implementación y seguimiento.
Proyecto Sector Privado y SMS: Arlyne Alfaro, Luis Palmer y Frank Lam
Proyecto Administración del Conocimiento: Terry Long, Luis Palmer y Frank Lam
Proyecto Curriculum: Prakash Ragbir, Luis Palmer y Frank Lam
Responsables: Los arriba mencionados
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15. El Sr. Lam añadió que con relación al Proyecto INTRA-ACP que IICA estará
implementando en la Región CARIFORUM es muy importante que se asigne un
miembro del CE de OIMA para facilitar la comunicación y coordinación entre IICA y
OIMA y enfatizó que quizás no sea necesario firmar un convenio entre ambas
organizaciones. Se sugirió iniciar comunicación entre la Oficina IICA Trinidad y Tobago
y el Representante Regional de OIMA, Sr. Prakash Ragbir.
16. El Sr. Frank Lam presentó al CE OIMA los resultados de la evaluación de la Reunión
Regular realizada en Tela, Honduras en Septiembre 2013. Igualmente, el Sr. Lam
recomendó utilizar una encuesta en línea para la siguiente reunión.
17. El Sr. Long cerró la sesión del primer día de la reunión del CE OIMA.

Viernes 7 de Marzo

18. El Sr. Terry Long inicio formalmente el segundo día de la reunión.
19. Se realizó una llamada conferencia con el Sr. Daniel Lapidus para conversar sobre el
proyecto de Desarrollo Curricular en el tema de Información e Inteligencia de Mercados
Agrícolas.
20. Seguidamente, el Sr. Lam retomó el tema de la reciente evaluación de la Reunión Regular
de OIMA y presentó un resumen de los principales hallazgos y conclusiones. Entre las
que sobresalen: a. Desarrollar un mecanismo para incluir a los países miembros en la
planificación de la agenda; b. Diseñar actividades para añadir valor a los participantes; c.
Conocer más en detalles el trabajo del SIMA en el país anfitrión; d. Identificar un tema
central de la Reunión Regular para que las presentaciones técnicas giren alrededor del
mismo.
21. La Sra. Alfaro añadió que los temas que se van a presentar deberían ser bien valorados y
relacionados al trabajo de los SIMA. El Sr. Lam añadió que la planificación de la
Reunión Regular es uno de los elementos claves para garantizar su éxito y la
planificación a mediano plazo (por ejemplo, tres años) puede proveer de una mejor visión
al CE de OIMA. El Sr. Dennis mencionó que hay muchas buenas prácticas en las
organizaciones internacionales que pueden reforzar el trabajo que realiza OIMA y la Sra.
Menezes añadió por ejemplo, que en la región Sur los representantes ante el CE de OIMA
son rotados para que todos puedan participar, adicionalmente, mencionó que en algunas
ocasiones no se toman decisiones. El Sr. Long agradeció las contribuciones presentadas y
compartidas al CE de OIMA y con respecto al comentario sobre la toma de decisiones, el
Sr. Long reiteró que a nivel de OIMA no recuerda que no se hayan tomado decisiones
cuando hay que hacerlo.
22. La Sra. Alfaro preguntó si las Oficinas de IICA pueden apoyar la identificación de los
miembros de OIMA en los países. El Sr. Lam respondió que con el pasar del tiempo,
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OIMA ha ido identificando otros actores en los Sistemas de Información de Mercados y
mencionó que, por ejemplo, los Mercados Mayoristas en muchos países, son quienes
realmente recolectan los datos de mercados. El Sr. French añadió que IICA está buscando
una estrategia para vincular a OIMA con el resto de las oficinas de IICA y tener una
mejor articulación.
RECESO
23. El Sr. Long sugirió enfocarse en las Cartas de Entendimiento y las relaciones futuras con
los países miembros. Por ejemplo, la estructura en Argentina es muy única. El Sr. Lam
compartió que existe la posibilidad que algunas instituciones (Mercados Mayoristas)
puedan participar como Observadores. El Sr. Dennis recomendó analizar la posibilidad
de incluir el Sector Privado en las conversaciones, ya que su rol como proveedor o
usuario de información es muy importante. El Sr. Long sugirió elaborar un paquete de
información para los nuevos miembros (concepto original, misión, objetivos, etc.)
24. La Sra. Menezes presentó los avances en la planificación de la Reunión Regular de
OIMA a celebrarse en la Ciudad de Brasilia, Brasil durante el mes de noviembre del
2014. El Sr. Lam añadió que se solicitará el apoyo para la planificación de la Reunión
Regular de OIMA a la Oficina IICA Brasil.
25. El Sr. Long preguntó a los miembros de CE algunas ideas sobre el tema para la siguiente
Reunión Regular de OIMA. El Sr. Lam sugirió el tema de “Relaciones estratégicas con
socios del sector privado”. El Sr. Dennis sugirió crear un espacio para invitar a algunos
países a presentar su visión sobre los SIMA. El Sr. Palmer añadió que se debe enfocar
también el resaltar el valor de la información para los usuarios y los SIMA. El Sr. Ragbir
añadió que un tema podría ser “La información de mercado como un factor clave en el
crecimiento económico sustentable”. La Sra. Menezes compartió el trabajo que CONAB
hace con los precios que recolectan y sugirió la posibilidad de presentarlo. La Sra. Alfaro
mencionó que cada vez se aprecia más el valor de la información de mercados en la
agricultura. El Sr. Long añadió que cada vez que implementan un proyecto de
cooperación, el concepto de información se posiciona como la “sangre” de la economía.
26. El Sr. García agradeció a los miembros del CE de OIMA e informó que ha sido
trasladado a una nueva posición dentro de IICA. Así mismo, enfatizó que OIMA es una
red técnica y sugirió evitar los aspectos políticos y sugirió los siguiente temas: Cómo
recolectar información de los agricultores y cómo incorporar otros productos (oleaginosas
y productos ganaderos). El Sr. Long agradeció todo el apoyo recibido de parte del Sr.
García.
27. El Sr. French añadió que el tema del uso de la información, por ejemplo, un estudio de
caso podría ser muy enriquecedor. El Sr. Long mencionó que “El Valor de la Información
de Mercados Agrícolas” podría ser el tema de la siguiente reunión.
ALMUERZO
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28. El Sr. Long presentó al CE de OIMA los últimos tres temas del día: Actualizaciones
regionales, Proyectos en implementación y Apoyo profesional.
29. La Sra. Alfaro presentó la propuesta de la Región Central para establecer un plan de
trabajo regional y por país. El Sr. Long considero que esta podría ser una buena
oportunidad para el Proyecto PAPA para financiar un segundo delegado y a la vez,
mencionó que podría ser una buena oportunidad para apoyar a los delegados de la Región
Central para que visiten Washington dentro de un programa de intercambio. La Sra.
Alfaro consultó sobre la posibilidad que personal del Proyecto MFEWS pueda participar
en esta actividad. El Sr. Lam mencionó que IICA está mejor disposición de apoyar esta
actividad.

ACUERDO CE-XXX-2014-04: Realizar la Reunión de Trabajo para la Región Central
(OIMA financiará a un delegado por países)
Responsables: Representante Región Central y Secretaría Técnica
30. La Sra. Menezes informó del trabajo que se viene realizando en la Región Sur con
relación al intercambio de información, sin embargo, tuvieron muchos obstáculos para
comunicarse y manifestó que Brasil está lista para ser la anfitriona de la Reunión Regular
de OIMA. El Sr. Long preguntó si había alguna solicitud de fondos para OIMA, sin
embargo, la Sra. Menezes informó que en estos momento no y que en un futuro se
someterá una propuesta. El Sr. Ragbir manifestó que es una verdadera lástima saber lo
que sucede en la región, ya que son vistos como un modelo para el resto de los países.
31. El Sr. Prakash Ragbir mencionó que dado el hecho que el Proyecto INTRA-ACP será
implementado por IICA en la región CARIFORUM, a la fecha, no existe una propuesta
específica para la región. También presentó la situación o diagnóstico de cada uno de los
países en la región y un detallado resumen de la situación de los SIMA en algunos de los
países miembros de OIMA en el Caribe. El Sr. Palmer complementó la presentación con
información actualizada sobre el trabajo que se viene realizando en Haití por parte de
USDA-AMS.
32. El Sr. Long se refirió al tema de Apoyo profesional para la contratación de un profesional
que pueda apoyar técnica y administrativamente a OIMA, principalmente porque la
situación financiera de OIMA es muy sana, además se cuenta con el apoyo financiero de
otros socios y hay una serie de actividades que ejecutar, finalmente, pidió la opinión a los
miembros del CE de OIMA.
33. Los miembros del CE hicieron una serie de preguntas e intervenciones relacionadas a la
posición, desde las responsabilidades, ubicación, perfil del profesional, interacción con
los miembros de OIMA, entre otros aspectos. El Sr. Long mencionó que se tomará de
modelo la descripción de responsabilidades del USDA y se compartirá en la próxima
reunión del CE de OIMA a realizarse durante el verano en Washington, DC.

7

34. El Sr. Long dio por cerrada la sesión del día y la reunión del CE de OIMA.

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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