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Un Éxito la XII Reunión de la OIMA
Realizada en Honduras

C

on la participación de 25
países de América se realilizó la XII Reunión Anual de
la OIMA (Organización dee
Información de Mercados
de las Américas), durante los días del 25
al 27 de septiembre de 2013, en las instalaciones de La Ensenada Beach Resort
& Convention Center, en Tela, Atlántida,,
Honduras. Este evento fue organizado
o
por el SIMPAH (Sistema de Información
n
Miembros de la mesa principal (izquierda a derecha): Arnold Sánchez, Asistente Técnico
de Mercados de Productos Agrícolas de Ministerial de la SAG; Terry Long, Presidente de la OIMA; Adolfo Martínez, Director GeneHonduras), el cual es administrado por la ral de la FHIA y Gustavo Cárdenas, representante del IICA.
FHIA y representa a Honduras ante ese
que se dedican a la producción y/o comercialización de proorganismo internacional.
ductos e insumos agrícolas en los mercados mayoristas y minoristas, así como a los consumidores en los países del conLa OIMA es una red hemisférica integrada por instituciones
tinente americano.
gubernamentales que se dedican a proveer información de
precios de productos e insumos agrícolas en todos los países
Honduras está representada ante ese organismo internaciode América. Estas instituciones se especializan en la recopinal por el SIMPAH, ocupando en años anteriores la Vicelación de los precios en los mercados, posteriormente procepresidencia del Comité Ejecutivo, desde el cual contribuyó
san y difunden dicha información, utilizando todos los mecon el proceso de organización y consolidación de este ordios de comunicación disponibles, para que la información
ganismo de cooperación, que es tan importante para la difullegue en forma veraz y oportuna a las personas o empresas
sión de información agrícola en las Américas. En Honduras
el SIMPAH fue creado en 1996 y tiene la misión de recopilar y diseminar información sobre precios de los productos agrícolas perecederos e insumos agrícolas en los mercados mayoristas de Honduras. Desde 1998 la FHIA asumió
la administración de este Sistema mediante un Convenio
de Cooperación con la SAG (Secretaría de Agricultura y
Ganadería), con el propósito de administrar, fortalecer y posicionar el Sistema en el sector agrícola del país.
Al inicio del evento el Dr. Adolfo Martínez les manifestó a
los participantes sus deseos de que su estadía en Honduras
fuese placentera y que lograran plenamente los objetivos de
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bien establecida, en lo que ha sido fundamental la adecuada
capacitación de los reporteros y el establecimiento de enlaces de confianza con los informantes. Además, dio una explicación detallada sobre como pueden los interesados obtener la información disponible en el sitio Web de SIMPAH
(www.fhia.org.hn/htdocs/simpah.html).

la reunión. “Para la FHIA es importante seguir apoyando a
través del SIMPAH, los servicios de información de precios
de mercados, para lograr el éxito en la cadena de comercialización”, manifestó el Dr. Martínez.

Instituciones innovadoras
La mayoría de los representantes de los sistemas de inforormación de precios que integran la OIMA, presentaron un deetalle de la metodología que utilizan en sus países para la re-colección de la información, procesamiento y difusión de laa
misma a través de medios escritos, radiales, televisados, plataformas multimedia por Internet y aplicaciones para dispositivos móviles como teléfonos celulares, con el propósito
de que la información esté disponible fácilmente para los
interesados.
En este aspecto se hizo una exposición de las actividades
innovadoras que en estos servicios están realizando Brasil,
Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, en las que se destacan la edición de una revista de indicadores en Brasil, la captura de precios al productor para hacer un análisis completo
eto
o
de los precios en los diferentes actores de la cadena de valor
or
en Chile, el registro mensual de los volúmenes de ingreso,,
así como el origen de los productos agrícolas en los principales mercados de abasto en Paraguay y la mayor disponibilidad de datos de precios externos de frutas y hortalizas en
Argentina, lo que permite mejorar el análisis de la situación
de ese país en el contexto mundial.
Por su parte, la Ing. Enid Cuellar, Jefa del SIMPAH en
Honduras, explicó que en Honduras se recoge información
de 9 mercados, en 7 ciudades del país, con una metodología

Reunión de trabajo en grupos para la socialización y programación
de las diferentes actividades relacionanas con los sistemas de información de cada pais.

Conferencias especiales
Está establecido que en las reuniones anuales de la OIMA se
presentan conferencias sobre temas especiales, directa o indirectamente relacionados con los sistemas de información
de precios de productos agrícolas, con el propósito de que los
miembros de esta red se capaciten sobre aspectos importantes del sector agrícola de las Américas. En esta oportunidad,
el Dr. Adolfo Martínez, Director General de la FHIA, hizo
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propicio para conocer más sobre aspectos culturales, historia, costumbres y tradiciones de los países representados.

una amplia exposición sobre la Utilización de los Sistemas
de Información de Mercado en la Agricultura, tomando
como ejemplo el caso del cultivo de cebolla en Honduras.
En esta conferencia se especificó que los productores no solo
necesitan manejar información sobre los aspectos relacionados con la producción del cultivo, sino también sobre la situación del mercado, especialmente en lo que se refiere a
volúmenes, procedencias, precios y estacionalidad de los
mismos, para tomar mejores decisiones de cuándo producir
o comercializar el producto.

Los visitantes expresaron su satisfacción por haber asistido
a esta reunión, destacaron la organización, apoyo, amabilidad y atenciones que les brindó el personal de la FHIA, y sobre todo por consolidar los objetivos de la OIMA, que facilitan el intercambio del conocimiento técnico y se identifican
oportunidades de capacitación para mejorar los sistemas de
información de mercados de los países miembros.

Por su parte, el Dr. Juan Fernando Aguilar, Líder del
Programa de Banano y Plátano de la FHIA, habló sobre el
Mejoramiento genético convencional para la diversifica-ción del mercado de exportación de bananos y plátanos,
indicando que en el proceso de mejoramiento genético de las
musáceas, hay en el mundo dos rutas de trabajo, la del uso de
la biotecnología y la del mejoramiento genético convencional, que es la que utiliza la FHIA, con excelentes y promisorios resultados para obtener nuevos productos ricos en contenido de vitamina A, con gran potencial para diversificar la
oferta en el mercado nacional y mundial.

Gira de campo al CADETH y CEDEC
Con el propósito de que los visitantes conocieran parte del
trabajo que la FHIA desarrolla en investigación, específi
fi-camente con el cultivo de cacao en sistemas agroforesta-les, el 27 de septiembre se realizó una gira de trabajo por ell
CADETH (Centro Agroforestal y Demostrativo del Trópico
Húmedo) y el CEDEC (Centro Experimental y Demostrativo
del Cacao), ambos localizados en La Masica, Atlántida,
Honduras. En esta gira los visitantes tuvieron la oportunidad
de intercambiar experiencias y conocer más sobre el tema.

Más que una reunión, una integración de países
En el evento, las diferentes delegaciones tuvieron la oportunidad de intercambiar sus experiencias en lo que al tema de
sistemas de información se refiere y conocer más de las actividades que realiza la FHIA, pero también fue un espacio
o

En su visita al CADETH (arriba) y el CEDEC (abajo) los participantes recibieron información sobre las actividades de investigación
que se realizan en estos Centros.

A los interesados en conocer más detalles sobre la OIMA y el SIMPAH, se les recomienda
contactar a la Ing. Enid Cuellar, Jefa del SIMPAH, en el edificio principal de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tels: (504) 2235-8982, 2235-8983;
correo electrónico: enid_cuellar@fhia-hn.org
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