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Una visión colaborativa del futuro
Socios e inversores se reunieron para contribuir a la elaboración del próximo Plan Estratégico de
la OIE

© OIE/María Moreno

La 13.ª reunión del Comité asesor del Fondo Mundial de la OIE para la Salud y el Bienestar de los
Animales (Fondo Mundial de la OIE) se celebró en la Sede de la OIE el 13 de diciembre de 2018.
Este encuentro se estructuró en torno a una agenda innovadora e interactiva destinada a
fomentar una colaboración más estrecha con los socios e inversores del Fondo. En su discurso
de apertura, la Dra. Monique Éloit, Directora General de la OIE, invitó a los participantes a
reﬂexionar sobre «los ámbitos de acción actuales y futuros que la OIE debe abordar con carácter
prioritario».
Participaron en la reunión representantes de los Países Miembros de la OIE (Alemania, Australia, Canadá, Estados
Unidos de América, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suiza); organizaciones internacionales (Unión
Europea, FAO, OMS, OMC); fundaciones privadas (Fundación Bill & Melinda Gates, Confederación Internacional de
Deportes Ecuestres), la Escuela Paul G. Allen para la Sanidad Animal Mundial (Universidad Estatal de Washington) y
la Alianza Mundial para los Medicamentos Veterinarios del Ganado (GALVmed). La reunión fue presidida por la
Dra. Martine Dubuc, Viceministra Delegada de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá y Presidenta del
Comité asesor.

En términos de ingresos, 2018 fue un año récord para el Fondo Mundial de la OIE
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El punto de partida de la reunión de un día de duración fue un resumen de la labor de la OIE durante el año pasado,
que incluyó un informe ﬁnanciero conciso en el que se anunció que 2018 había sido un año récord en términos de
ingresos para el Fondo Mundial de la OIE desde su creación en 2004. No obstante, la OIE reiteró que se necesitaban
inversiones continuas para apoyar la aplicación de los planes estratégicos actuales y futuros. A continuación, se
presentó la visión de la OIE para los programas mundiales de sanidad y bienestar animal y se hizo una declaración
sobre la modernización de las actividades de la Organización a través de una política de recursos humanos más
sólida y un nuevo plan maestro en materia de tecnología de la información.
Durante la segunda parte de la reunión, los participantes se dividieron en seis grupos de trabajo para debatir tres
temas seleccionados con el ﬁn de examinar los aspectos relativos a la elaboración del Séptimo Plan Estratégico de
la OIE, a saber:
1) el diálogo sobre prioridades globales y comunes
2) la participación de los asociados que proporcionan recursos y de los inversores
3) los mecanismos de ﬁnanciación innovadores.
Los temas, junto con una lista de preguntas conexas, se habían comunicado a los invitados antes de la reunión.
Además, cada tema tenía un objetivo especíﬁco:
Tema 1: ampliar la comprensión por parte de la OIE de las prioridades y los objetivos clave de sus asociados y,
cuando procediera, determinar posibles maneras de colaborar con ellos para la consecución de metas comunes.
Tema 2: exponer los aspectos positivos de invertir en la OIE y la contribución de tales inversiones a los objetivos
comunes mencionados en el tema anterior.
Tema 3: explorar nuevas formas de movilización de recursos y hacer un balance de las experiencias alternativas
para la movilización de recursos o la asignación de fondos.

Se necesitan inversiones continuas para apoyar los planes estratégicos de la
Organización
El nuevo formato de la reunión permitió compartir ideas y debatir sobre la elaboración del Séptimo Plan Estratégico
de la OIE. Entre estas ideas, los participantes señalaron que el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de las Naciones Unidas era un objetivo común y destacaron el importante papel que la OIE debía desempeñar para
alcanzarlo. Los invitados también reconocieron a la OIE como la organización de referencia respecto a las normas
con base cientíﬁca en materia de sanidad y bienestar animal y mencionaron cómo el trabajo de la OIE sobre la
evaluación de los Servicios Veterinarios proporcionaba una base de referencia para otras actividades y programas
coordinados por partes interesadas externas sobre el terreno. Esta contribución de la OIE no siempre es visible para
la comunidad mundial, por lo que se sugirió que la Organización desarrollara una comunicación más eﬁciente que
pusiera de relieve su papel a nivel de capacidades fundamentales, así como las repercusiones de sus esfuerzos en
beneﬁcio de otras iniciativas.
Los amplios conocimientos técnicos de la OIE, su enfoque para la evaluación de los Servicios Veterinarios y su
estrategia para la creación de capacidad también se destacaron como razones de peso para participar e invertir en
el plan de trabajo de la OIE. Sin embargo, los participantes también alentaron a la OIE a conectar explícitamente su
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trabajo con los ODS a ﬁn de permitir a los donantes vincular más fácilmente la labor de la Organización con sus
objetivos.

La Directora General de la OIE agradece a todos los inversores su apoyo constante
a la Organización y solicita un compromiso futuro en respaldo a la aplicación del
Séptimo Plan Estratégico
Para los inversores y socios que participaron en la reunión, es fundamental que el Séptimo Plan Estratégico de la
OIE se base en el mandato de la Organización y en su responsabilidad ante sus Miembros. Los participantes
debatieron los beneﬁcios e inconvenientes de invertir a través de mecanismos de ﬁnanciación común o mediante la
asignación de fondos a un ﬁn especíﬁco, mientras que la colaboración con los bancos regionales de desarrollo y la
exploración de una mayor colaboración con el sector privado también se contemplaron como posibles métodos para
recaudar fondos en el futuro.
Según la visión de la Dra. Éloit, el próximo plan estratégico «debería ser un seguimiento lógico del plan actual
(2016-2020), que se basa en las expectativas de los socios y los Miembros, en lugar de un documento elaborado
internamente y presentado a los Miembros durante la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE en 2020».
La 13.ª reunión del Comité asesor del Fondo Mundial de la OIE fue un primer paso para alcanzar este objetivo.
Consciente de los desafíos que implica este proceso participativo, la OIE contrató a la empresa consultora Price
waterhouse Coopers (PwC) para que desarrollara una metodología que permitiría recopilar las aportaciones y
sugerencias de todas las partes interesadas pertinentes. Dos consultores de PwC también participaron en la reunión
a ﬁn de hacer un primer balance de la percepción que tienen de la OIE sus socios e inversores y conocer sus
expectativas de cara al futuro. Con toda esta información, incluidas las ideas derivadas de la 13.ª reunión del
Comité asesor, PwC colaborará con la Organización en la deﬁnición y el desarrollo de una visión global, inclusiva y
colaborativa de la futura OIE.

Unas palabras de agradecimiento
La OIE y sus Miembros desean expresar su agradecimiento a todos los inversores que han contribuido al
Fondo Mundial, a saber:
Países Miembros de la OIE: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, la República Popular China,
Colombia, la República de Corea, España, Estados Unidos de América, Francia, Irlanda, Italia, Japón, México,
Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Paraguay, Reino Unido y Suiza;
organizaciones internacionales: la Unión Europea, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio;
organizaciones no gubernamentales y fundaciones privadas: la Confederación Internacional de Deportes
Ecuestres (IHSC), la Fundación Bill & Melinda Gates, la Fundación Maris Llorens y el Pew Charitable Trusts.
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