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Este documento busca apoyar a los Delegados a comprender los documentos 88 SG/4, 88SG/5 y 88SG/6B y ayudarlos 
a considerar las resoluciones financieras que se adoptarán durante la Asamblea Mundial el próximo mes de mayo.
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2020
Presupuesto consolidado 
de la Organización  

€30.7 millones

Ingresos recibidos  
por el Fondo Mundial 

€21.64 millones

Tasa de recuperación 
de las contribuciones 
estatutarias 

83%

Ranking en términos 
de ingresos del Fondo 
Mundial desde su 
creación en 2004

Segundo 
mejor año
(1er año 2018,  
€24.06 millones)

Gastos totales  
de la OIE  

€29 millones

CIFRAS CLAVE PARA EL 2020

El documento 88 SG/4 ofrece una presentación de los ingresos y gastos relacionados con 
el Presupuesto ordinario, el presupuesto del Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los 
Animales (Fondo Mundial) y el presupuesto de las representaciones regionales y subregionales.

INFORME FINANCIERO SG/4
94° EJERCICIO DE LA OIE  
(1 DE ENERO –  
31 DE DICIEMBRE)

En la Asamblea 
Mundial de Delegados 
de la OIE en mayo 
de 2021 y a través 
de la Resolución No. 3, 
se solicitará a los 
Miembros aprobar 
el informe financiero 
del 94.° ejercicio 
financiero de  
la OIE (2020).
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La OIE recibe su financiamiento de dos fuentes principales: 

•  Contribuciones estatutarias (es decir, la cuota anual de 
membresía de conformidad con las categorías que figuran en 
el Artículo 11 de los Estatutos orgánicos) y las contribuciones 
extraordinarias (es decir, contribuciones que incluyen 
las contribuciones estatutarias) pagadas por los Miembros 
a través del Presupuesto ordinario que se utilizan para el 
funcionamiento de la Organización,

•   Contribuciones voluntarias de los Miembros a través  
del Fondo Mundial (adicionales a sus contribuciones 
estatutarias) al igual que de organizaciones 
intergubernamentales, fundaciones filantrópicas, sector 
privado y otras fuentes, cada contribución se vincula  
con una subvención específica. 

Además de estas dos fuentes principales, la OIE también 
recibe contribuciones voluntarias de los Miembros que 
albergan las representaciones regionales o subregionales, 
contribuciones que pueden ser monetarias o no monetarias, 
por ejemplo, la provisión de espacios de oficina. 

Asimismo, los Miembros aumentan la capacidad técnica 
y de ejecución de la Organización por medio de la puesta 
a disposición de expertos, práctica que la Organización 
realmente valora. 

Los Miembros son libres de elegir el tipo y el valor de sus 
contribuciones financieras, ya sea en términos de la categoría 
de sus contribuciones estatutarias anuales, o sea por medio 
de la asignación de una contribución extraordinaria o por 

INGRESOS 2020 
la decisión de aportar una contribución voluntaria  
por medio del Fondo Mundial. 

En 2020, la tasa de recuperación de las contribuciones 
estatutarias fue del 83%, este mismo porcentaje se registró 
en 2019 y es ligeramente superior al 82% registrado en 2018. 
De esta manera, el pago de las contribuciones estatutarias 
por parte de los Miembros permanece estable.

Las contribuciones estatutarias y extraordinarias a través 
del Presupuesto ordinario son una fuente fundamental 
de financiamiento para la OIE. Constituyen una fuente fiable 
de financiamiento, ayudan a minimizar la dependencia  
de las contribuciones voluntarias y permiten que los 
recursos se asignen y armonicen con las actividades y 
planes estratégicos de la Organización. En otras palabras, 
el Presupuesto ordinario necesita garantizar la capacidad 
de funcionamiento de la Organización (pagar su personal) 
e implementar actividades críticas.

Desde su creación en 2004, se ha aumentado la inversión al 
Fondo Mundial, por medio de contribuciones voluntarias, con 
un ingreso medio anual para 2016-2020 de €19.08 millones 
comparados con €11.57 millones en el anterior periodo 
estratégico quinquenal (2011–2015).

Esto demuestra la capacidad del Fondo Mundial de 
mantener un portafolio dinámico de relaciones con socios 
de recursos para las contribuciones voluntarias, así como la 
satisfacción de los inversores,, pero aumenta la dependencia 
en las contribuciones voluntarias que, por su naturaleza, 
son imprevisibles y están atadas a un propósito particular.

1 - Esta cifra corresponde al ingreso total recibido en 2020 por el Fondo Mundial proveniente de los socios de recursos y no se relacionada con el ingreso 
total registrado por la OIE en 2020 del Fondo Mundial (€15.8 millones). El Fondo Mundial es una cuenta especial de la Organización y se mantiene 
de conformidad con el principio de que el resultado financiero final para el año es igual a cero (ni excedente, ni déficit). Las variaciones anuales entre 
los ingresos recibidos y los gastos se reconocen en las cuentas de la OIE como variación de ingresos recibidos. Por esta razón, en el presupuesto consolidado 
de la Organización, se efectúa un ajuste contable a efectos de alinear el ingreso del Fondo Mundial con los gastos, en lugar de registrar el ingreso total recibido 
por medio del Fondo Mundial.

Desglose: 
contribuciones estatutarias 
€10.9 millones

 contribuciones extraordinarias 
(de cuatro Miembros)   
€1.2 millones

Contribuciones recibidas 
por tipo de socio de recursos:

miembros  
€13.5 millones / 63%

organizaciones filantrópicas 
o del sector privado  
€5 millones / 23% 

organizaciones internacionales  
€3.1 millones / 14% 

Desglose:  
contribuciones recibidas 
del prepuesto general  
(incluyendo la parte de 
las contribuciones estatutarias) 
€1.6 millones

contribuciones recibidas  
del Fondo Mundial  
€2,3 millones

contribuciones voluntarias  
recibidas de los Países sede  
€1.1 millones

Presupuesto ordinario Fondo Mundial1 Presupuesto de las representaciones 
regionales y subregionales

FUENTES DE INGRESOS - 2020

INFORME FINANCIERO 2020 – 94° EJERCICIO DE LA OIE SG/4

€15.8 millones €21.6 millones €5.1 millones

3



OIE 88ª SESIÓN GENERAL INFORME FINANCIERO RESUMIDO

27.20%
Objetivo estratégico 1:
Garantizar la sanidad 
y el bienestar animal

24.53%
Objetivo estratégico 2:
Fomentar la confianza 
mediante la transparencia

12.99%
Administración & 
gastos operativos 

11.13%
Oficinas Regionales
 de la OIE: Personal y

costos operativos

10.54%
Objetivo estratégico 3:
Fortalecer las capacidades

de los servicios veterinarios

4.95%
Gobernanza de la OIE &

dirección estratégica

4.40%
Provisiones y 

amortizaciones

4.26%
Tecnologías 
de la información

2 - El Fondo Mundial es una cuenta especial de la Organización y se mantiene de conformidad con el principio de que el resultado financiero final para 
el año es igual a cero (ni excedente, ni déficit). Las variaciones anuales entre los ingresos recibidos y los gastos se reconocen en las cuentas de la OIE 
como variación de ingresos recibidos. Por esta razón, en el presupuesto consolidado de la Organización, se efectúa un ajuste contable a efectos  
de alinear el ingreso del Fondo Mundial con los gastos, en lugar de registrar el ingreso total recibido por medio del Fondo Mundial.

Los gastos se agrupan bajo los siguientes tres objetivos 
estratégicos: 

•  Objetivo estratégico 1 “Garantizar la sanidad y el bienestar 
animal”, abarca los gastos relacionados con el apoyo 
al desarrollo de las normas internacionales de la OIE  
(reuniones de las comisiones especializadas, grupos de trabajo, 
y grupos ad hoc), las actividades propias al reconocimiento 
y reconfirmación del estatus sanitario; la implementación 
de las estrategias mundiales (resistencia a los antimicrobianos, 
peste porcina africana, fiebre aftosa, peste de pequeños 
rumiantes, rabia transmitida por perros), incluyendo a través 
del banco de vacunas de la OIE. Igualmente, cubre los 
gastos correspondientes a asociaciones estratégicas, tales 
como la Alianza tripartita (FAO–OIE–OMS), el Marco mundial 
para el control progresivo de las enfermedades transfronterizas 
de los animales (GF-TADs) y el secretariado del Consorcio 
internacional de investigación en salud animal.

•  Objetivo estratégico 2 “Fomentar la confianza mediante la 
transparencia”, incluye los gastos relacionados con el apoyo al 
desarrollo de OIE-WAHIS y de otras herramientas o plataformas 
digitales desarrolladas por la Organización. Los esfuerzos 
por ampliar y reforzar la manera como la OIE comunica  
también se registran bajo este objetivo estratégico. 

•  Objetivo estratégico 3 “Fortalecer las capacidades de los servicios 
veterinarios”, incluye los gastos relacionados con los esfuerzos 
de la OIE en el campo de consolidación de competencias, 
tales como los seminarios regionales dirigidos a los puntos 
focales, las misiones y la herramienta de desarrollo del 
Proceso PVS, las asociaciones público-privadas y los proyectos 
de hermanamiento. Debido al carácter específico de estas 
actividades y a las restricciones de viajes relacionadas 
con la COVID-19, se observa una reducción importante de 
los costos para este objetivo estratégico con respecto a años 
anteriores. En este grupo también figuran los gastos de apoyo 
al Observatorio de la OIE.

En términos generales, en 2020, los gastos de la OIE 
fueron de €29 millones, inferiores a los años anteriores 
(€36 millones en 2019 y €30 millones en 2018). 
Esto se explica principalmente por la reducción masiva de 
los costos de viajes y misiones internacionales, al igual que 
por la transformación de las reuniones físicas por virtuales, 
incluyendo la Asamblea General de Delegados de 2020.

En el Presupuesto ordinario, los ahorros realizados en 2020 
arrojan un excedente positivo de €649 K. La OIE propone 
que este monto se utilice en 2021 para numerosas inversiones 
en el campo de las tecnologías de la información que consoliden 
la eficiencia y eficacia de la Organización orientada claramente 
en los datos y la innovación; esta inversión se ajusta de manera 
firme con los múltiples objetivos estratégicos del 7.° Plan 
estratégico , en particular con el objetivo 2: “Gobernanza 
de los datos”. Para los Miembros, el contar con datos precisos, 
comprensibles y oportunos resulta un recurso esencial para 
ayudarlos en la adopción de políticas y en la toma de decisiones, 
al igual que en alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
La Organización también necesita datos que midan los 
resultados, orienten las decisiones estratégicas y de programas, 
y aumenten la rendición de cuentas.

 

No sólo para la OIE sino para cada uno de nosotros, el año 
2020 estuvo marcado por la COVID-19 y las restricciones 
de viajes asociadas. La pandemia sigue impactando todos 
los aspectos de nuestras vidas y conlleva implicaciones 
importantes en la manera en que la OIE implementa sus 
objetivos y lleva a cabo sus actividades. En sus esfuerzos 
por garantizar la continuidad de su actividad, el personal 
ha rediseñado y repensado su forma de trabajar, sacando 
provecho de las nuevas tecnologías y adaptando metodologías 
que recurren a herramientas de comunicación visual,  
en la medida de lo posible. 

Aunque la pandemia influyó en la cuantía total de gastos 
de la OIE (en disminución con respecto a años anteriores)  
y los tipos de gastos ocasionados, no afectó la habilidad 
de acción de la Organización en relación con su 6.° Plan 
estratégico, asimismo no redujo costos organizacionales 
recurrentes, tales como la nómina y los costos de 
mantenimiento de las instalaciones. 

El siguiente cuadro clasifica los gastos de 2020 utilizando 
los objetivos estratégicos del 6.° Plan estratégico y otras 
categorías de costos, cuando corresponde.

GASTOS 2020

€29 millones

(a) Otras categorías de costos: Administración & gastos operativos 
agrupa los  costos generales de funcionamiento, entre ellos, los 
equipos de oficina, la renovación y el mantenimiento de los edificios, 
el personal administrativo/horizontal. Gobernanza de la OIE & dirección 
estratégica refleja los costos vinculados con las estructuras de gobernanza 
y las reuniones, al igual que con la gestión senior de la OIE. Tecnologías 
de la información incluye todos los gastos de personal IT, así como 
los costos de infraestructura informáticos (sin tener en cuenta OIE-WAHIS 
o proyectos informáticos organizacionales).

GASTOS 2020 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
DEL 6.º PLAN ESTRATÉGICO
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PANORAMA CONSOLIDADO  
DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA
Las cuentas de la Organización se llevan de acuerdo con un 
sistema contable basado en el principio de valores devengados. 
Esto significa que todas las transacciones en las cuentas  
de la OIE se registran en la medida en que se efectúan. 
Como ya se ha observado, la consolidación de los 
tres presupuestos (ordinario, del Fondo Mundial y de 
las representaciones regionales y subregionales) representa 
el presupuesto operativo anual de la Organización.

En 2020, el presupuesto consolidado total de la Organización 
que fue de €30.7 millones (ver el gráfico a continuación 
para una comparación del presupuesto consolidado durante 
los años 2016 a 2020) abarca:

•  total de montos recibidos a través del Presupuesto  
ordinario (contribuciones estatutarias, otros ingresos, 
gastos de gestión del Fondo Mundial);

•  total de fondos recibidos para el presupuesto 
de las representaciones regionales y subregionales;

• total de gastos anuales registrados por el Fondo Mundial.2

Con el tiempo, las contribuciones estatutarias han disminuido 
como un porcentaje global del presupuesto consolidado de 
la Organización. Por ende, con miras a garantizar la capacidad 
operativa, el balance de los fondos se ha movilizado por medio 
de contribuciones voluntarias recibidas a través del Fondo 
Mundial. Esto ha generado una dependencia creciente en 
el Fondo Mundial para cubrir gastos de personal e implementar 
actividades críticas. Anteriormente, era clara la distinción 
entre las actividades sufragadas por el Presupuesto ordinario 
y las financiadas por el Fondo Mundial, pero hoy en día 
esta línea se ha ido desdibujando. Un ejemplo lo constituye 
la financiación de OIE-WAHIS – que se inscribe dentro del 
mandato fundador de la OIE, y que fue costeado enteramente 
por el Fondo Mundial. 

La confianza en aumento de socios de recursos hacia la OIE 
y en su capacidad de entregar resultados en base a sus 
programas, se demuestra a través del incremento de las 
contribuciones voluntarias por intermedio del Fondo Mundial, 
lo que resulta positivo y tranquilizador, en particular porque 
la base de los socios de recursos de la Organización es amplia 
y está conformada principalmente por sus Miembros. 

No obstante, es esencial que las contribuciones estatutarias 
permanezcan a un nivel suficiente que permita a la OIE  
cubrir sus gastos fijos y recurrentes al igual que ejecutar 
su 7.° Plan estratégico. Por consiguiente, la OIE se beneficiaría 
de un aumento en las contribuciones que no se destinen a 
propósitos específicos como es el caso del Fondo Mundial. 
Esto se facilitará si los Miembros ascienden de categoría 
de contribución estatutaria o aumentan las contribuciones 
extraordinarias. De esta manera, se permitirá a la OIE alcanzar 
los ambiciosos objetivos de su 7.° Plan estratégico, previsto para 
consideración y adopción de sus Miembros en mayo de 2021.

La estrategia de la OIE de movilización de recursos busca 
reforzar el enfoque de la OIE en este campo, que resulta 
esencial para que la OIE cumpla su mandato y logre sus metas. 
Uno de los principales objetivos de la estrategia es diversificar 
el tipo de recursos y ampliar la base de recursos de financiación 
recibida por la Organización. Desde 2020, se ha prestado 
una atención particular a incentivar una mayor flexibilidad 
y predictibilidad, con un mayor énfasis en un financiamiento 
temático y estratégico.2016 20182017 2019 2020
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PRESUPUESTO CONSOLIDADO

INFORME FINANCIERO 2020 – 94° EJERCICIO DE LA OIE SG/4
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La implementación del 7.° Plan estratégico se inició 
en 2021. Este plan ambicioso y prospectivo se presentará 
a consideración y adopción de la Asamblea Mundial de 
Delegados en mayo de 2021 y se fundamenta en la ambición 
y visión que tienen los Miembros para la Organización en 
el periodo que conduce hasta 2025.

El presupuesto 2021 permitirá a la Organización seguir 
adelante junto con sus 182 Miembros, con los siguientes 
enfoques estratégicos que sustentan sus esfuerzos y acciones:

•   impulsar la pericia científica con el fin de responder a 
problemáticas multisectoriales de salud y bienestar animal,

•  llevar a cabo una transformación digital orientada a ofrecer  
a la comunidad mundial la mejor comprensión posible 
para tomar decisiones fundamentadas en los hechos,

•  promover un alto nivel de apoyo para los Miembros de la OIE 
mediante normas apropiadas a una finalidad y el desarrollo 
de capacidades,

•  optimizar la colaboración con los socios para responder 
a los desafíos mundiales de manera colectiva, 

•  aumentar la agilidad, eficiencia y resiliencia  
de la Organización.

Con vistas a implementar el 7.° Plan estratégico, la OIE 
ha desarrollado una hoja de ruta iterativa -de conformidad 
con los principios de gestión del cambio- y permitir así 

2021PRESUPUESTO 
SG/5

El documento 88 SG/5 ofrece una presentación detallada del Presupuesto ordinario, al igual que de las estimaciones 
presupuestales 2021 para el presupuesto de las representaciones regionales y subregionales y de otros fondos 
importantes adeudados al Fondo Mundial de subsidios plurianuales ya firmados con los donantes.

la coordinación y la gestión de recursos a nivel del equipo; 
implementar y aprender del seguimiento y la evaluación; 
e informar sobre los resultados y logros. Un aspecto central 
durante este periodo estratégico quinquenal será el de poner 
en práctica metodologías sólidas para mejorar la elaboración 
del presupuesto, la administración financiera y la presentación 
del programa de trabajo de la Organización, teniendo en cuenta 
las fuentes de ingresos en un acercamiento de varios años. 
La Organización seguirá garantizando una buena relación 
calidad-precio utilizando las medidas de rentabilidad,  
eficiencia de costo y economía.

Las contribuciones estatutarias y extraordinarias siguen siendo 
las principales fuentes de ingresos del Presupuesto ordinario. 
Las contribuciones estatutarias para 2021 se han calculado 
a partir de la Resolución No. 4 “Contribuciones financieras de 
los Miembros para 2021” aprobada por los Miembros de la OIE 
dentro del procedimiento adaptado de mayo de 2020.

El Presupuesto ordinario de 2021 refleja los costes financieros 
de la Organización y cubre el primer año de las actividades 
del 7.° Plan estratégico. Las actividades de 2021 se centrarán 
en consolidar el trabajo y los esfuerzos actuales de la OIE, 
mientras se priorizan “logros rápidos” para estimular 
la participación de los Miembros, partes interesadas y personal 
en el interés e impacto a largo plazo del 7.° Plan estratégico. 

460 000
3 200 000

795 500
1 880 500

1 808 000
460 700

3 170 000
754 000

478 000
1 077 800
1 097 000

1 193 500

Asamblea y Consejo

Dirección general
y administración

Comunicación

Sistemas de información

Información sanitaria

Publicaciones

Normas Internacionales
y Ciencia

Actividades regionales

Misiones y organización
de reuniones varias

Gastos generales

 Representaciones regionales 
y subregionales

Gastos de amortización
y provisiones

ÁMBITO DE ACTIVIDAD

SECCIÓN
Sección 1  

Contribuciones 
estatutarias y 

extraordinarias 

€11 998 000

Sección 2  
Ingresos  

operativos 

€3 349 000

Sección 3  
Inversiones 
e ingresos 

extraordinarios 

€443 000

Durante la Asamblea 
Mundial de Delegados de 
la OIE en mayo de 2021 y 
por medio de la Resolución 
No. 5, se solicitará a 
los Miembros aprobar 
la modificación del 
Presupuesto 2021.

Remanente

€585 000

GASTOS 
TOTALES 

€16 375 000

INGRESOS 
TOTALES 

€16 375 000
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PPA Fibre
aftosa

PPR Otros

22%24%

49%

6%

Ortalecimiento 
del sistema 
Una Salud

Rabia RAM

24%

64%

13%

En 2021, el Fondo Mundial seguirá aportando financiamiento 
importante a la Organización. En virtud de su naturaleza 
multidonante y plurianual, no es posible establecer un 
presupuesto anual para el Fondo Mundial. Por esta razón, 
como se muestra en el documento 88 SG/5, al 31 de diciembre 
de 2020, se debía al Fondo un total de €33.8 millones de fondos 
pendientes de subvenciones plurianuales ya firmadas con 
los socios de recursos. Esta cifra corresponde a una estimación 
inicial del monto mínimo de ingresos que se recibirán por medio 
del Fondo Mundial en los próximos años para subvenciones 
activas firmadas antes de 2021.

PRESUPUESTO 2021  – SG/5

Gracias a una mayor movilización de recursos y a un diálogo 
continuo con socios nuevos y existentes, la Organización 
confía en que se harán inversiones durables en el Fondo 
Mundial. Estas contribuciones voluntarias complementarán 
las contribuciones estatutarias y extraordinarias de 
los Miembros y permitirán que la Organización cumpla 
su mandato y logre las metas de su 7.° Plan estratégico.

Los recursos humanos representan un componente esencial 
de la estrategia para garantizar que la Organización 
encabece e impulse esfuerzos coordinados en el campo 
de la sanidad animal mundial. A través de la labor de 
su personal, la Organización desarrolla normas y orientaciones 
basadas en principios científicos, y ofrece pericia técnica 
y apoyo específico a sus Miembros. Los expertos técnicos 
puestos a disposición por los Miembros (Comisionados) 
conforman un recurso esencial que favorece la pericia 
técnica acompañada por un entendimiento pleno 
de las especificidades nacionales y regionales.  
En la implementación del 7.° Plan estratégico resultará 
crítico mantener los recursos humanos y exigirá hacer  
el mejor uso de todas las posibles fuentes de financiamiento 
tal y como se recogen a la derecha.

De estos €33.8 millones, al 31 de diciembre de 2020, se prevé 
que el Fondo recibirá un total de €22.15 millones en 2021. 
Pese a que las inversiones recibidas de los socios de recursos 
apoyan las actividades y planes estratégicos de la OIE, estos 
fondos se reservan para respaldar acciones o estrategias 
predeterminadas. A continuación, se ilustran las prioridades 
de inversión de los socios de recursos en 2021.

PPA Fibre
aftosa

PPR Otros

22%24%

49%

6%

Ortalecimiento 
del sistema 
Una Salud

Rabia RAM

24%

64%

13%

252 
EMPLEADOS

Comisionados

20 personas
8%

Fondo Mundial  

97 personas
38%

Presupuesto  
de las 
Representaciones 
regionales y 
subregionales

33 personas
13%

Presupuesto 
ordinario 

102 personas
40%

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  

36%
Desarrollo de capacidades
veterinarias

29%
Una Salud

14%
GF-TADs

13%
Transformación

digital

3%
Animales

 acuáticos  

3%
Otros

2%
Bienestar 
animal
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Por medio del objetivo estratégico 2 “Gobernanza de datos” 
del 7.° Plan estratégico, la Organización implementará 
una sólida cultura digital y propulsará el uso innovador de 
datos para una transformación digital de su funcionamiento. 
La Organización busca ampliar las oportunidades reales 
que ofrecen las tecnologías de la información con miras 
a alcanzar resultados concretos que mejoren los servicios 
brindados a los Miembros. 

A partir de las importantes inversiones ya realizadas 
en 2021 y a lo largo del periodo del 7.° Plan estratégico, 
la Organización consolidará y estandarizará los datos centrales 
de referencia que conectan los diferentes flujos de trabajo, 
ampliará y/o creará nuevas herramientas de colecta y análisis 
de datos que integrará en un amplio ecosistema de datos. 
Lo anterior tendrá múltiples efectos positivos a largo plazo, 
entre ellos, la mejora de la accesibilidad y visibilidad  
de los datos para los Miembros y otras partes interesadas; 
el respaldo en la toma de decisiones y los resultados 
de análisis acumulados, la mejora del seguimiento 
e implementación de las normas de la OIE y el aumento 
del aprendizaje y adaptabilidad para identificar los retos 
y la gestión basada en evidencias. La digitalización 
de los procedimientos internos también constituye 
una oportunidad para reducir costos de las transacciones 
y mejorar la eficacia. 

En 2021, además de seguir ampliando el trabajo 
en OIE-WAHIS, la Organización realizará inversiones 
adicionales por €1.52 millones en la transformación digital 
de varios ámbitos.

Los costos asociados con la transformación digital de la OIE 
serán financiados tanto por el Presupuesto ordinario como 
por el Fondo Mundial. Sin embargo, los costos recurrentes 
(licencias, gastos de mantenimiento) de la infraestructura 
informática necesitarán financiarse mediante el Presupuesto 
ordinario. Para los proyectos IT programados en 2021, 
los costos de mantenimiento estimados en el Presupuesto 
ordinario corresponden a aprox. €440 K (empezando en 2022) 
y se acompañarán de los costos anuales recurrentes de 
OIE-WAHIS (aprox. €1.2 millones). Se prevé que los costos 
recurrentes asociados con los proyectos informáticos sean 
estables y representan un costo anual importante dentro  
de del Presupuesto ordinario.

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN PRIMER PLANO

Plataforma de gestión  
de los estatus oficiales  
que servirá a la creación  
de un sistema centralizado y 
de gestión de todos los expedientes 
presentados por los Miembros para 
el reconocimiento y mantenimiento 
del estatus zoosanitario.

Sistema interactivo sobre  
el uso de agentes 
antimicrobianos que reunirá 
información brindada por los Miembros 
por medio de la colecta de datos 
anual de la OIE. El sistema aligerará 
la carga de notificación existente 
para los Miembros, recurrirá a 
la inteligencia tecnológica con el fin 
de reducir errores y mejorar la precisión 
de los datos, garantizará la privacidad 
y seguridad de los datos nacionales 
e incrementará la titularidad de 
los datos nacionales, entre otros.

Sistema de comentarios en línea  
que organizará la manera cómo 
los comentarios recibidos de los Miembros 
sobre las normas de la OIE se reúnen, 
se integran en los documentos de trabajo 
y son examinados por las comisiones 
especializadas relevantes. El sistema 
también permitirá mejorar la comunicación 
del análisis de estos comentarios 
a los Miembros.
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Observatorio de la OIE 
que colectará pruebas acerca  
de la implementación de las normas 
de la OIE con el fin de identificar 
las necesidades de refuerzo 
de competencias de los Miembros  
y las prácticas exitosas de puesta 
en aplicación de las normas de la OIE  
a la vez que reforzará el procedimiento 
normativo a través de evaluaciones 
basadas en la ciencia sobre 
la utilización actual de las normas 
de la OIE.

Estandarización del nombre  
de las enfermedades que creará códigos 
electrónicos estandarizados para algunos 
elementos de la base de datos OIE-WAHIS 
(nombres de las enfermedades animales, 
agentes causales y especies) y facilitará 
los intercambios futuros de información  
en el área de la salud animal entre 
OIE-WAHIS y la interoperabilidad con otras 
plataformas. La Organización también 
elaborará directrices que los Miembros  
y las partes interesadas podrán utilizar como 
referencia cuando desarrollen/actualicen 
sus sistemas de información zoosanitaria. 

Digitalización de las normas 
de la OIE que transformará la forma 
en que se publican las normas, 
digitalizándolas a partir de un formato 
de texto a datos e integrándolas 
dentro del marco de la Gobernanza 
de los datos de la OIE. Esto permitirá 
una interoperabilidad eficaz entre grupos 
de datos relacionados con las normas 
de la OIE y el desarrollo de formas 
más dinámicas de acceso, consulta 
y utilización de las normas de la OIE 
por parte de usuarios internos y externos.

PRESUPUESTO 2021  – SG/5

Sistema de información del Proceso 
PVS que aumentará la eficiencia y eficacia en 
la administración y aplicación de este programa 
emblemático de refuerzo de competencias. 
Igualmente, brindará un marco de seguimiento 
y evaluación y permitirá a la Organización 
capitalizar los datos del Proceso PVS con el fin 
de desarrollar herramientas de apoyo nuevas 
y pertinentes para sus Miembros. 

Portal de formación de la OIE  
que reforzará las sesiones de capacitación 
en línea con un servicio enriquecido, 
que incluye la creación de tableros  
para los cursantes y un calendario virtual 
de las futuras formaciones.
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El Presupuesto 2022 refleja los costos financieros para la OIE 
e incluye el segundo año de actividades dentro del 7.° Plan 
estratégico. En 2022, la Organización continuará dando 
forma a la estructura para su modernización por medio 
del despliegue de los proyectos digitales centrados 
en las actividades y en otros esfuerzos que promueven 
la transversalidad, la colaboración horizontal y el aumento 
de la eficacia. 

El ingreso del Presupuesto ordinario de la OIE abarca 
principalmente las contribuciones estatutarias calculadas 
a partir del proyecto de Resolución No 7 “Contribuciones 
para 2022”. La escala de contribuciones anuales propuestas 
para los Miembros de la OIE en el ejercicio financiero  
de 2022 es se recogen a la derecha.

Si lo desean, los Miembros pueden elegir pagar 
una contribución extraordinaria a la OIE. En este caso, 
conservarán la categoría de contribución en la que están 
registrados, pero en ese año estarán exentos de pagarla. 
Existen dos categorías extraordinarias con un monto fijo 
de €500 000 para la categoría A y de €300 000 para 
la categoría B.

 

El documento 88 SG/6B ofrece una presentación detallada de las previsiones 
de ingresos y gastos para 2022, las estimaciones del Presupuesto ordinario 2022  
y la propuesta de escala de las contribuciones estatutarias para 2022. 

La OIE solicitará solamente el 50% de los importes de las contribuciones 
que deben pagar, según la escala de seis categorías, a los Miembros 
incluidos en la lista de PMA (países menos adelantados) establecida  
por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

Categoría Importe Total de la contribución 
estatutaria anual  

1a categoría €223 075

2a categoría €178 460

3a categoría €133 845

4a categoría €89 230

5a categoría €44 615

6a categoría €26 769

Durante la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE en mayo 
de 2021 y por medio de la Resolución No. 7, se solicitará  
a los Miembros aprobar las contribuciones financieras  
de los Miembros para 2022.

2022PRESUPUESTO 
SG/6B
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El Fondo Mundial también complementará el Presupuesto 
ordinario de 2022. Al 31 de diciembre de 2020, se recibirán 
mínimo €9.11 millones por concepto de contribuciones 
voluntarias a través del Fondo Mundial en 2022. La OIE 
seguirá movilizando recursos con donantes nuevos 

y existentes con miras a garantizar las inversiones necesarias, 
ya sea contribuciones estatutarias, extraordinarias 
o voluntarias, para permitir a la Organización cumplir 
su mandato y lograr los objetivos de su 7.° Plan estratégico.

726 100
2 901 000

673 500
2 256 400

1 743 000
405 100

3 070 500
801 500

534 000
1 010 500
992 000

1 196 400

Asamblea y Consejo

Dirección general
y administración

Comunicación

Sistemas de información

Información sanitaria

Publicaciones

Normas Internacionales
y Ciencia

Actividades regionales

Misiones y organización
de reuniones varias

Gastos generales

 Representaciones regionales 
y subregionales

Gastos de amortización
y provisiones

A partir del ingreso total 
estimado en el Presupuesto 
ordinario para 2020, durante 
la Asamblea Mundial 
de Delegados de la OIE 
en mayo de 2021  
y por medio de la Resolución 
No. 6, se solicitará  
a los Miembros aprobar 
el presupuesto 2022.

Sección 1  
Contribuciones 

estatutarias 
y extraordinarias

€12 145 140

Sección 2  
Ingresos 

operativos 

€3 701 860

Sección 3  
Inversiones 
e ingresos 

extraordinarios

€463 000

SECCIÓN

PRESUPUESTO 2021  – SG/6B

ÁMBITOS DE ACTIVIDAD

GASTOS 
TOTALES 

€16 310 000

INGRESOS 
TOTALES 

€16 310 000
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