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De conformidad con lo dispuesto en la resolución EB49,R33,1 el Director General tiene la 

honra de someter a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud el informe adjunto so- 

bre la primera reunión del Comité Especial del Consejo Ejecutivo para la Instalación de la Sede. 

1 
Act. of. Org. mund. Salud, Ñ 198. 
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INFORME 

1. El Comité Especial para la Instalación de la Sede, establecido en virtud de la resolu- 

ción ЕВ49.R33,1 celebró su primera reunión el jueves 27 de enero de 1972. 

2. Estuvieron presentes los siguientes miembros del Comité: 

Profesor E. J. Aujaleu 

Profesor H. Flamm 

El profesor R. Vannugli no pudo asistir a la reunión. 

3. Fue elegido Presidente el Profesor E. J. Aujaleu. A continuación, el Comité Especial 

adoptó el orden del día de la reunión, que incluía el examen de los asuntos mencionados en 

los incisos a), b) y c) del párrafo 5 de la resolución ЕВ49.R33. 

4. Necesidades a largo plazo de ampliación de los locales de la Sede 

En el inciso a) del párrafo 5 de dicha resolución, el Consejo Ejecutivo pide al Comité 
Especial "que examine en detalle las necesidades a largo plazo de ampliación de las instala- 
ciones de la Sede, en función del desarrollo previsible del programa y habida cuenta de losde- 
bates del Consejo ". El Comité Especial tomó nota de la información que se le dio tanto oralmente co- 
mo en un documento de trabajo, con el fin de completar los datos que se habían transmitido al 
Consejo Ejecutivo en su 49a reunión.2 

4.1 En conformidad con la petición hecha por el Consejo Ejecutivo en su 39a reunión,3 el Di- 
rector General presentó a la 20a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las necesidades 
"inmediatas ", "a plazo medio" y "a largo plazo" de la Sede de la Organización en materia de 
oficinas,4 En el párrafo relativo a las necesidades a largo plazo, el Director General inclu- 
yó un gráfico en el que se indicaba el aumento de la plantilla de personal de la Sede entre 
1949 y 1967 y el aumento previsto hasta 1977. Esta proyección se obtuvo por extrapolación en 
línea recta del promedio de aumento de la plantilla de personal desde 1949 a 1967, a saber, 

unos 36 puestos al afio. Según dicha proyección, la plantilla de personal de la Sede constaría 
en 1977 de unos 1400 funcionarios, siendo 1430 la cifra exacta derivada de la extrapolación 
matemática. Estas previsiones se han limitado a un plazo de 10 años, por entender el Director 
General que, en vista de la rapidez con que varía la situación mundial en el plano político y 

económico, cualquier proyección para un periodo más largo carecería de fundamento. 

Act, of. Org. mund. Salud, Ñ 198. 
2 Act, of. Org. mund. Salud, Ñ 198, Anexo 6, 

Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 433, resolución ЕВ39.R5, 
4 

Act, of. Org. mund, Salud, Ñ 160, pág. 85, 
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4.2 Con respecto a esta proyección, la Asamblea de la Salud, en su resolución WНА20.23,1 
invitó, en particular, al Director General a que siguiese "estudiando con todo el detenimiento 
posible esas necesidades, habida cuenta de las observaciones y las indicaciones formuladas du- 
rante el debate, particularmente en lo que se refiere a los aumentos previstos en la plantilla 
del personal ". El acta de los debates habidos sobre el particular en la Asamblea figura en el 
volumen N° 161 de Actas Oficiales, páginas 482 a 492. El Comité Especial hace constar que, en 
esas deliberaciones, hubo al parecer reservas acerca de la importancia del aumento de la plan- 
tilla de personal de la Sede, tal como quedaba reflejada en las previsiones, pero nadie for- 
muló sugerencia alguna sobre el periodo a que debería extenderse la proyección. 

4.3 Con objeto de facilitar el examen por el Consejo de las futuras necesidades de locales 
en la Sede, el Director General ha preparado una proyección para un nuevo plazo de diez años, 
el comprendido entre 1972 y 1982. Para estas nuevas previsiones, el Director General ha des- 
arrollado la extrapolación hecha en 1967 acerca de los puestos de la Sede costeados con fondos 
del presupuesto ordinario, que constituía la base de la proyección de 1967. La nueva proyec- 
сiбn supone por lo tanto un aumento regular de estos puestos al mismo ritmo de 36 por añ°, es 

decir, un total de 360 en el nuevo decenio. 

4.4 Sin embargo, la experiencia ha mostrado en los últimos cuatro años que, con una proyec- 
сiбn establecida basándose solamente en los puestos de la Sede que procede costear con el pre- 
supuesto ordinario, se obtienen cifras inferiores a las reales, porque durante ese mismo perio- 
do las necesidades de instalaciones suplementarias han correspondido cada vez más a puestos 
costeados con fondos de otra procedencia. Hay, en efecto, un número cada vez mayor de funcio- 
narios interregionales que tienen su base de operaciones en Ginebra y deben por lo tanto dis- 
poner de un despacho en la Sede, al igual que los funcionarios cuyos puestos están financiados 

con fondos extrapresupuestarios (procedentes, por ejemplo, del Banco Internacional de Recons- 
trucción y Fomento, la Fundación Ford, el Fondo de las Naciones Unidas para la Lucha contra el 
Abuso de Drogas y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de Рob ación). 
Por otra parte, desde 1967 la Organizaciбn se ha comprometido a proporcionar locales de ofici- 
na en la Sede a la Federaciбn de Fundaciones pro Salud Mundial, al Consejo de Organizaciones 
Internacionales de las Ciencias Médicas y, de cuando en cuando, con carácter provisional,a otras 
organizaciones como el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. La plantilla 
de personal suplementario de este tipo asciende en la actualidad a unas 78 personas. Si se 

prevé para esta categoría de personal una tasa de crecimiento análoga a la de los puestos cos- 

teados con el presupuesto de la Sede (previsión que resulta probablemente inferior a la reali- 

dad), se obtiene una cifra de 103 personas para 1982. 

4.5 Al estimar que la plantilla alcanzará la cifra de 1700 personas en 1982, se admite un 

crecimiento de 360 puestos financiados con el presupuesto ordinario de la Sede y de 25 puestos 

costeados con otros fondos. 

4.6 No se ha tenido en cuenta el Centro Internacional de Сálculo Electrónico ni en las ci- 

fras relativas a la actual plantilla de personal ni en las previsiones para 1982; además, en 

todos los cálculos se ha deducido el número de funcionarios del servicio de ordenación y aná- 

lisis de datos de la OMS que han sido trasladados al Centro Internacional mencionado. El 

Centro Internacional de Cálculo Electrónico ha quedado así totalmente excluido de los cálculos, 

pues se ha partido del principio de que dicho Centro tal vez ocupe s610 por algún tiempo los 

locales de la OMS. 

1 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 

a 
ed., pág. 433. 
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4•7 Las cifras relativas al aumento de la plantilla total reflejan hasta la fecha -el oreci 
miento de la plantilla ocasionado por las decisiones.ya adoptadas respecto de la extensiбn. ;del. 
empleo de los idiomas espaíiol y ruso. Las estimaciones del aumento de personal en años ,venide- 
ros por extrapólacidn de la plantilla efectiva desde 1949 lle.van,pues,aparejado un crecimiento 
proporcional del personal de los servicios lingüísticos, sin que se haya hecho hipótesis alguт 
na con respecto a uno de los idiomas en particular. 

4.8 Fundándose en estas explicaciones, el Comité Especial ha reconocido que, si bien era muy 
dificil la determinacíбn de parámetros que permitiesen calcular con cierta exactitud el ritmo 
de aumento de la plantilla de la Sede, cabía considerar razonables las bases utilizadas por el 
Director General al establecer una proyección para el decenio 1972 -1982. 

4.9 No obstante, el Comité estima que cabe preguntase si, en un momento determinado, él ritmo 
de crecimiento de la Organización no se aminorará para llegar finalmente a estabilizarse, el 
Comité ha considerado la posibilidad de prever en qué momento se llegará a ésa estabilización. 
Contestando a las preguntas de los miembros del Comité, el Director General declaró que era muy 
dificil determinar cuándo se llegarla a, una situación estable. 'Por supuesto, rio sería lógico 
suponer que, en lo que respecta a las necesidades actuales, la 'plantilla de la Orgánización 
ha de crecer aun considerablemente, Sin embargo, las organizaciones internacionales se encuen- 
tran siempre ante el problema de tener que iniciar nuevas actividades para atender a nuevas pe- 
ticiones de los gobiernos. En el alto en curso, por ejemplo, como ha indicado ya él Director 
General al Consejo Ejecutivo, se ha registrado un importante aumento del personal encargado de 
los proyectos de abastecimiento público de agua, que no, se costean con cargo al presupuesto or- 
dinario, sino con fondos del Banco Internacional y del PNUD. Asimismo, el interés suscitado 
por las investigaciones sobre reproducción humana se ha traducido en la entrega de donativos 

por un importe de 4 a 5 millones de dólares anuales. Naturalmente, la mayor parte 'de eatas su- 

mas no se gastan en la Sede, pero ello no es óbice para que en la Sedé haga falta una plantilla 
mínima de personal encargada de la ejecución de esos proyectos, Pronto se - abrirán además otras 

perspectivas, por ejemplo, en lo que respecta al medio, Fuera de la progresión normal 'del pre- 
supuesto ordinario, es imposible prever otras posibles repercusiones en la plantilla de la Or- 

ganizacidn y formular una predicción acerca del momento en que se reducirá y estabilizará el 
crecimiento de la plantilla observado en los últimos ataos, Como compensación de este aumento` 

probable de las actividades, el Director General estima que en los atios`prбximos se' registra- 

rán probablemente en los métodos de trabajo de la Organización cambios orientados a una de8- 
centralización más acentuada,.- Por lo tanto, ciertas actividades que hasta ahora`incumbien a'' 
la Sede podrán. ir encomendándose en medida creciente a las regiones. 

4.10 El Comité admitid que en los últimos años el aumento efectivo de la plantilla de la 'Sede 
ha correspondido con bastante exactitud a las previsiones presentadas en mayo de 1967 a la 

20a Asamblea Mundial de la Salud; ha considerado, sin embargo, que debía disponer en todo lo'po- 

sible de estimaciones que no fueran simples proyecciones, sino que se derivaran del examen de- 

tallado de las actividades actuales de la Organización y de su evolución previsible en los pró- 
ximos años. En consecuencia, el Comité ha pedido al Director General que inicie un detenido` 
estudio de este género y le presente los resultados en su próxima reunión, que se celebrará'' 
antes de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, 

4.11 Cualquiera que sea el resultado de este nuevo estudio, el Comité sé pregunta si es ra- 

zonable prever un edificio que según toda probabilidad estará totalmente ocupado en' 1982 y no 

se terminará hasta 1976 6 1977. La Organización se encontrería asf en la misma situación que 

en 1967, cuando un año después de haberse instalado en su nuevo edificio se vio obligada'a 
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construir un primer anexo provisional. El Comité opina, por lo tanto, que la Organización de- 
berla establecer planes no excesivamente atenidos a las previsiones sobre el crecimiento de 
la plantilla de personal en los 10 próximos años y entiende, por el contrario, que seria acer- 
tado mantener una reserva con miras a un crecimiento ulterior. Esta reserva podría consistir, 
además, en locales no enteramente acabados y sin amueblar. 

5• Estimación de las dimensiones y del coste de construсciбn del edificio 

De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo en el inciso b) del párrafo 5 

de la resolucidn ЕВ49.R33, el Comité Especial ha empezado a revisar y, en lo posible,a preci- 
sar las estimaciones del coste probable de los locales suplementarios necesarios. En respuesta 
a las preguntas del Comité, el representante del Director General ha explicado cómo y sobre qué 
bases se habían calculado las dimensiones y el coste del edificio, tal y como se indican en 
los documentos ЕВ49/15 y ЕВ49/15 Add.l presentados al Consejo Ejecutivo. Sobre la base de las 

normas que suelen aplicar con muy pequeñas variaciones tanto los organismos internacionales 
como el sector privado, el actual edificio de la Sede ha sido construido para alojar a unos 

1000 funcionarios y para disponer de los diversos locales de servicio que corresponden a esta 

plantilla de personal. Cuando la Organización se instaló en su nuevo edificio, la plantilla 

de la Sede pasaba ya de 1000 funcionarios, por lo que ya en 1967 fue preciso construir un ane- 

xo provisional en un terreno prestado a la Organización por el Cantón de Ginebra. Este ane- 

xо, que ha permitido absorber durante cinco años la expansión de la Sede, está ahora completa- 

mente ocupado; el Director General ha tenido que llevar a límites extremos las normas de ocu- 

pación de los locales, tanto en el edificio principal como en el anexo. El hacinamiento con- 
siguiente no ha dejado de perjudicar la eficacia del trabajo de diversos servicios de la 58de. 

Se ha llegado a tal punto de saturación que es prácticamente imposible concentrar más perso- 

nal en los locales existentes. Así lo ha reconocido la 24a Asamblea al autorizar la construc- 

ción de un segundo edificio provisional, esta vez en terreno de la OMS. El nuevo anexo está 

ahora en construcción y debería ser posible ocuparlo en octubre de 1972. 

5.1 Aunque construidos con solidez, es manifiesto que estos dos edificios provisionales no 

pueden seguir en su emplazamiento actual durante muchos años. Tal es, en particular, el ca- 

so del primero, que está edificado en un terreno perteneciente al Cantón de Ginebra y que 

tendrá que acabar desapareciendo para dejar paso a una carretera que enlazará esta zona con 

la carretera de Ferney. Cuando se disponga, gracias a la construсciбn de un nuevo edificio 

permanente, de nuevas oficinas para los funcionarios que ahora ocupan los edificios provi- 

sionales y para dar al edificio principal su densidad normal de ocupación, es decir, una po- 

blaciбn aproximada de 1000 personas, se alojarán en el nuevo edificio todos los funcionarios 

que haya por encima de esta cifra. Partiendo de la hipбtesis de que el número total de per- 

sonas para las que, segdn todas las previsiones, se han de habilitar locales de trabajo y de 

servicio sea de unas 1700, el nuevo edificio debería tener capacidad para 700 personas. 

5.2 Es fácil calcular la superficie que se habrá de dedicar a despachos para ese personal 

aplicando las normas habituales que se utilizaron cuando se construyб el edificio principal. 

En cuanto a los servicios generales correspondientes, ha habido que estudiar detenidamente 

en cada caso su superficie y su volumen para tener en cuenta no sólo las necesidades futuras 

en funciбn del aumento de personal, sino la evoluсiбn de los servicios generales desde la ins- 

talaciбn en el edificio actual. No seria correcto pensar que, estando destinado el nuevo 

edificio a 700 personas y habiéndose construido el edificio principal para 1000, basta calcu- 

lar como volumen del edificio suplementario el 70% del edificio actual, ya que la cuestiбn 

se plantea en términos diferentes segdn el servicio de que se trate. El nuevo edificio, por 

ejemplo, no tiene que responder al criterio de prestigio del edificio actual, con lo que se 

podrían reducir considerablemente la superficie y el volumen de las salas de recepсiбn. 
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Algunos servicios generales, en cambio, están ya faltos de espacio en el edificio actual y se- 

rá preciso prever para ellos en el nuevo edificio locales más amplios que lo que indicaría una 

simple proporción. Así ocurre, por ejemplo, con los almacenes de material y con los locales 

de los servicios de correspondencia y archivos. En algunos casos, finalmente, como en el del 

restaurante, será preciso reestructurar completamente todo el servicio e incluso mudarlo tal 

vez de lugar, sea a otra parte del edificio actual o al nuevo. 

5.3 Una vez estudiados los diversos elementos del programa de construcción sobre la base de 

las previsiones actuales, ha estimado el Comité que la superficie total necesaria para alojar 
a unos 700 funcionarios y a los servicios generales correspondientes asciende a 40 250 m2, de 

los cuales 9450 corresponden a un garaje subterráneo de unas 300 plazas. Un cálculo efectua- 

do según las normas de la Sociedad Suiza de Ingenieros y Arquitectos (SIA) indica que esta su- 

perficie corresponde a un volumen de 150 000 m3, de los cuales 121 000 estarían destinados al 

edificio propiamente dicho y a su conexión con el edificio actual y 29 000 al garaje subte- 
rráneo. 

5.4 Basándose en el coste final de construcción del edificio de la Sede en 1966, es decir 

314,90 francos suizos por metro cúbico para el edificio y 108,50 para el garaje subterráneo, 

se podría calcular el coste del nuevo edificio permanente en unos 43 000 000 de francos sui- 
zos. Sin embargo, el coste de la construcción ha aumentado considerablemente en Suiza entre 
octubre de 1966 y octubre de 1971, como lo indica el indice del coste de la construcción de 
Zurich (único indice oficial utilizable al respecto) que registra durante este periodo un 

aumento aproximado del 34 %, es decir un 6,8% de aumento medio anual. Aplicando sin más el 

indice de Zurich a los 43 000 000 de francos suizos antes calculados, se obtendría un total 
de unos 57 600 000 francos suizos. No obstante, el Comité ha estimado que, en consideración 
del carácter menos representativo del nuevo edificio permanente, cabría rebajar esta suma a 

55 000 000 de francos suizos, supuesto un precio de 400 francos suizos por metro cúbico para 
el edificio y de 145 para el garaje subterráneo. El Comité ha indicado por otra parte que, 

si bien ha de juzgarse razonable esta estimación teniendo en cuenta el coste de la construc- 
ción a fines de 1971, hay que contar con que sigan en alza los indices correspondientes, por 

lo que el precio final será sin duda alguna bastante superior. 

5.5 Al examinar este asunto, el Comité ha señalado también que, si las estimaciones anteriores pa- 
recen acertadas para un edificio destinado a 700 funcionarios, esta última cifra está sujeta 

a revisión, habida cuenta del estudio que aún ha de realizar el Director General para infor- 
mar al Comité. Por otra parte, el interés verdadero de la Organización no aconseja limitar 
los proyectos de construcción a las previsiones de crecimiento en el curso del próximo dece- 

nio, sino construir algo más de lo estrictamente necesario con el fin de disponer de una re- 

serva de espacio para un aumento ulterior. El Comité ha sentido la necesidad de saber a este 

respecto cuál podría ser el volumen máximo del edificio que se quiere construir en el terreno 

adquirido recientemente. El representante del Director General reconoció que era dificil res- 

ponder a esta pregunta, ya que la respuesta depende en gran parte de la forma y de las propor- 

ciones que se den al edificio. Por otra parte, se han de tomar en consideración no sólo la 

superficie del terreno, sino también la altura máxima hasta la que se puede construir y la 

profundidad que pueda darse a las excavaciones sin que el coste por metro cúbico sea prohibi- 

tivo. Una vez conocidas la superficie y la altura máxima, sólo mediante sondeos se podrá 

saber cuántos pisos subterráneos se pueden construir. El Comité ha estimado que si la capaci- 

dad del terreno, consideradas tanto la superficie como la altura, es insuficiente, habrá que 

aprovechar todas las posibilidades razonables de construir por debajo del suelo, especialmen- 

te para disponer así de un garaje que será indispensable. 
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5.6 Llegado a este punto, el Comité ha tenido que reconocer que en el curso de la presente 

reunión no podia llevar más adelante la misión que se le ha encomendado en el inciso b) del 

párrafo 5 de la resolución ЕВ49.R33, pues no será posible conocer el volumen real del proyecto 

hasta que el arquitecto haya presentado planos que correspondan al programa preparado por la 

Organización. Tampoco se podrá calcular el coste hasta que el arquitecto haya preparado un 

presupuesto de gastos correspondiente a su concepción del edificio propuesto y al nivel de los 

precios de la construcción en el momento en que se presente el proyecto. 

6. Procedimiento y criterios para la elección de un arquitecto 

Con objeto de disponer de estos elementos de apreciación, el Consejo Ejecutivo pidió al 

Comité Especial1 que estudiase "las propuestas que ha de presentarle el Director General res- 

pecto del procedimiento de elección de un arquitecto para la preparación de los planos y del 

presupuesto de gastos correspondiente ". Después de recordar que no se podía dar mandato algu- 

no a un arquitecto sin la autorización de la Asamblea Mundial de la Salud y sin que ésta haya 

aprobado el procedimiento de elección, el Comité Especial consideró que convendría preparar 
lo antes posible los pormenores de un proyecto de procedimiento y que el Director General debe- 

ría iniciar, sin demora y sin que de ello se derive compromiso alguno para la Organización, los 

preparativos para esta elección. Después de tomar nota del proyecto presentado por el Direc- 

tor General y de las explicaciones complementarias, el Comité Especial examinó con mayor dete- 

nimiento los extremos que a continuación se indican. 

6.1 En primer término, el Comité Especial consideró si convendría organizar un concurso 

abierto entre arquitectos, que podría tener carácter internacional como lo tuvo cuando se 

el proyecto del el edificio de la contrario, 

seria preferible un concurso más restringido que se redujese a la elección de un arquitecto 

en una lista en la que sólo se incluirían nombres de profesionales de los que se hubiese ave- 

riguado previamente que poseen las calificaciones, la experiencia y los medios necesarios para 

ejecutar un proyecto de esta naturaleza y envergadura. Basándose en la experiencia obtenida 

con el primer edificio y considerando además que la construcción proyectada, aunque indepen- 

diente del edificio actual del que sería un anexo, debe armonizar con 61 y ser sencilla, tanto 

en su aspecto general como en la disposición de sus elementos interiores, el Comité Especial 

llegó a la conclusión de que sería preferible elegir al arquitecto en una lista relativamente 

restringida, para cuyo establecimiento se aplicarán criterios precisos. El Comité examinó y 

aprobó los criterios propuestos por el Director General. 

6.2 El Comité convino en que, para establecer una lista de arquitectos que responda a dichos 

criterios, el Director General deberá conocer la opinión de personas autorizadas, para lo que 

consultará en particular a las escuelas profesionales, como el Politécnico de Zurich cuya en- 

señanza tiene reputación mundial, o a las asociaciones profesionales, como la Sociedad Suiza 

de Ingenieros y Arquitectos (SIA) o la Federación de Arquitectos Suizos (FAS), a cuyos repre- 

sentantes se pide con frecuencia que expresen su opinión y que participen en concursos organiza- 

dos para la selección de proyectos de arquitectura. 

6.3 El Comité consideró, por último, que la elección del arquitecto debería encomendarse a 

un comité mixto formado por representantes de los órganos constitucionales de la Organización 

y por miembros de la profesión. Recomendó asimismo que participase en la reunión un represen- 

tante de las autoridades suizas. Fundándose en las consideraciones antedichas, el Comité Es- 

pecial se pronunció por la conveniencia de confiar la elección del arquitecto encargado de la 

preparación de los planos y del presupuesto correspondiente a un comité de selección integrado 

por cinco miembros, a saber: 

1 Act. of. Org. mund. Salud, Ñ 198, resolución ЕВ49.R33. 
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El Presidente del Comité Especial para la Instalación de la Sede; 

el Director General; 

el Delegado de la Fondation des ImmeuЫes pour les Organisations internationales (FIPOI), 
organismo representativo de las autoridades federales suizas y de las autoridades canto- 

nales de Ginebra (este delegado es, además, un arquitecto profesional); 

dos miembros de la profesión (arquitectos, ingenieros u otros especialistas). 

6.4 Como conclusión de su estudio, el Comité decidió recomendar a la Asamblea que el arqui- 

tecto encargado de preparar el anteproyecto y el presupuesto de gastos sea elegido en una lis- 

ta restringida por un Comité de Selección de cinco miembros, establecido por el Consejo Ejecu- 

tivo con la composición indicada en el párrafo 6.3. 

6.5 Una vez determinado el procedimiento de elección del arquitecto cuya adopción propondrá 

a la 25a Asamblea Mundial de la Salud, el Comité Especial recomendó que el Director General no 

espere a que la Asamblea Mundial de la Salud se pronuncie sobre este procedimiento para iniciar 

sus consultas con vistas al establecimiento de la lista que se presentará al Comité de Selec- 

ción, si así lo decide la Asamblea. 

7. Otros asuntos 

El Comité decidió celebrar su próxima reunión el lunes 8 de mayo de 1972. 
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En cumplimiento de la resolución EB49.R33,1 el Director General tiene la honra de trans- 
mitir a la Asamblea Mundial de la Salud el adjunto informe sobre la segunda reunión del Comité 
Especial del Consejo Ejecutivo para la Instalación de la Sede. 

1 Act, of. Org. mund. Salud, Ñ 198. 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO 
PARA LA INSTALACION DE LA SEDE 

Segunda reunión 8 de mayo de 1972 

INFORME 

1. El Comité Especial para la Instalación de la Sede, establecido en virtud de la resolu- 

ción ЕВ49.R33,1 celebró su segunda reunión en Ginebra el lunes 8 de mayo de 1972. 

2. Estuvieron presentes los siguientes miembros del Comité: 

Profesor E. J. Aujaleu 

Profesor H. Flamm 

El Profesor R. Vannugli no pudo asistir a la reunión por razones de salud. 

3. El Comité Especial adoptó el orden del día de la reunión. 

4. Proyecciones relativas a la plantilla de personal de la Sede 

4.1 Atendiendo la petición formulada por el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ49.R33,1 el 

Comité Especial examinó, en su primera reunión, una proyección relativa a la plantilla de per- 

sonal de la Sede, proyección que sirvió de base al Director General para preparar las primeras 

estimaciones acerca de los locales suplementarios que se necesitarán en la Sede. En esa oca- 

sión, el Comité Especial pidió al Director General que procediera a un nuevo examen de esa 
proyección, que se había establecido sobre la base de una estimación global del promedio de 
aumento de la plantilla de personal de la Sede. El Comité indicó que sería conveniente dispo- 
ner de estimaciones que no fueran simples proyecciones sino el resultado del examen detallado 
de las actividades actuales de la Organización y de su evolución previsible en los próximos 

atoes; cabe, en efecto, suponer que algunas de esas actividades se desarrollarán con mayor ra- 

pidez que otras. 

4.2 Por eso, en el curso de la segunda reunión, la Secretaría ha presentado al Comité Espe- 

cial una nueva proyección en la que la evolución del crecimiento de la plantilla de personal 

de la Sede se examina servicio por servicio y división por división. Para representar esa 

evolución se han reagrupado las funciones por sectores principales del programa, siguiendo en 

líneas generales el plan adoptado en la nueva presentación propuesta para el presupuesto, y 

añadiendo una proyección de los servicios administrativos y de los servicios comunes. Esa 

presentación partía de la evolución efectiva de las actividades de la Sede desde 1954 hasta 

1972 y ponía de manifiesto una gran variedad en los promedios de crecimiento de las diversas 
partes del programa. Tomando entonces en consideración todos los elementos de juicio de que 
disponía,el Director General formuló previsiones acerca de la evolución de los distintos sec- 
tores del programa en el curso de los diez próximos atfos. Este nuevo estudio ha permitido com- 

probar que sumando los resultados parciales así obtenidos resulta un total algo inferior al 
que había servido de base al Director General en enero de 1972 para presentar al Consejo Eje- 

cutivo una estimación de las dimensiones que había de tener el edificio. Conforme a la nueva 

1 Act, of. Org. mund. Salud, 
o 

198. 
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proyección, se calcula que el total de puestos costeados con cargo al presupuesto ordinario en 
la Sede será del orden de 1500 en 1982. Si se añaden a esa cifra unos 150 puestos financiados 
con fondos distintos de los del presupuesto ordinario, se obtiene para 1982 un total de unos 
1650 puestos, es decir, 50 menos de lo que se había previsto anteriormente. 

4.3 Al examinar ese asunto en su primera reunión, el Comité Especial se preguntó si sería 
razonable prever un edificio que según toda probabilidad estaría totalmente ocupado en 1982 y 
no se terminaría hasta 1976 ó 1977. El Comité estimó que la Organización no debía atenerse 
demasiado estrictamente a las previsiones sobre el crecimiento de la plantilla de personal en 
los diez próximos anos. En consecuencia, el Director General accedió a extender las proyec- 
ciones hasta 1987. Por eso, en el curso de la presente reunión, la Secretaría ha presentado 
al Comité Especial una nueva proyección indicando el aumento general de la plantilla previsto 
hasta 1987. El Comité Especial entiende que lo más que puede indicar una proyección general 
para tan largo periodo es un orden de magnitud. En efecto, esa estimación no puede tener ba- 
ses tan sólidas como la que llegaba hasta 1982 y partía del examen detallado de la evolución 
de las actividades de la OMS. El Comité ha observado, en realidad, que el crecimiento total 
en 1987, conforme a la segunda proyección, corresponde a un promedio de aumento anual más ele- 
vado que el que resultaba del análisis detallado de la proyección hasta 1982. Eso no parece 
compatible con la disminución del ritmo de crecimiento observada en los últimos anos y refle- 
jada en la proyección de 1982. El Comité estima que para calcular las necesidades de locales 
suplementarios convendría basarse en el promedio de aumento de la proyección que llega hasta 
1982. Sobre esta base, la plantilla en 1987 podría ser del orden de 1850 puestos, 200 de ellos 
financiados con fondos extrapresupuestarios. 

4.4 En conclusión, el Comité opina que para determinar el volumen de los locales suplementa- 
rios que la Sede necesitará en un futuro previsible, la proyección detallada que llega hasta 
1982 ofrece una base de cálculo razonablemente sólida. El Comité estima que al preparar los 
planos del edificio habrá que tener en cuenta un posible crecimiento de la plantilla a partir 
de ese ano, pero que es muy difícil prever con cierta precisión cuál será el promedio de ese 
crecimiento después de 1982. 

5. Estudio de las posibilidades de construcción sobre el terreno recién adquirido 

5.1 En el curso de su reunión del 27 de enero de 1972, el Comité Especial se preocupó por 
conocer las dimensiones máximas del edificio que podría construirse en el terreno recién adqui- 
rido. En ese sentido, el Comité estimó que si la capacidad del terreno, tanto por lo que se 
refiere a la superficie como a la altura, era insuficiente, habría que aprovechar todas las po- 
sibilidades razonables de construcción subterránea, especialmente para disponer de un garaje 
que será indispensable. 

5.2 Los sondeos efectuados desde enero han revelado que el subsuelo no plantea problemas par- 
ticulares para la excavación ni para los cimientos. Es de suponer, por tanto, que se pueda 

excavar a una profundidad suficiente para construir, a un precio razonable, dos o incluso tres 
plantas subterráneas. 

5.3 El Comité Especial ha tomado nota con satisfacción de los resultados de un estudio efec- 
tuado con objeto de determinar las dimensiones máximas del edificio que podría construirse en 
el nuevo terreno, habida cuenta de los reglamentos locales de urbanismo. Según ese estudio, 
la superficie del terreno es más que suficiente para construir los locales que la Organización 
necesitará en el curso de los diez o incluso los 15 próximos anos, en forma de despachos modu- 
lares de unos 20 m2 cada uno, análogos a los que ya ocupa desde 1966. Por supuesto, los re- 

sultados de ese estudio habrán de ser confirmados todavía por el arquitecto a quien se confíe 
la preparación de los planos y el presupuesto de gastos que serán sometidos a la consideración 
de la 26a Asamblea Mundial de la Salud. 
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5.4 El Comité Especial ha quedado igualmente enterado de una encuesta emprendida por la Se- 

cretarfa acerca de un sistema moderno de utilización de la superficie a base de despachos de 
grandes dimensiones de 600 a 800 m2 cada uno, cuyos ocupantes no están necesariamente separa- 
dos por tabiques o mamparas. La principal ventaja de ese sistema, conocido por el nombre de 

"oficinas panorámicas" o de "espacios abiertos" es un mejor aprovechamiento del terreno, ya 

que permite instalar en la misma superficie a un personal más numeroso que con el tipo tradi- 

cional de oficina. Aun reconociendo el interés que pueden presentar las investigaciones de 

ese tipo, el Comité Especial no está persuadido de que ese sistema sea utilizable en todos los 

servicios de la Sede. No obstante, el Comité Especial ha tomado nota de que la Secretaria pro- 

seguirá sus estudios sobre el particular. 

5.5 El Comité ha tomado nota asimismo de que la Secretaria, en colaboración con e1. arquitec- 

to, tratará do dar a los edificios una disposición que permita ampliaciones ulteriores, con lo 

cual el programa de obras podrá adaptarse a los aumentos previsibles de la plantilla en un lu- 

turo razonablemente lejano. 

5.6 En respuesta a la pregunta de un miembro del Comité, el representante de Ja Secretaria 
señaló que el edificio actual de la Sede no dispone de refugio antiatómico y que tampoco se 

piensa construir ninguno en el nuevo edificio. 

6. Programa de trabajo para el periodo 1 de junio de 1972- 31 de mayo de 1973 

6.1 En virtud de la autorización recibida del Comité Especial, el Director General ha ini- 

ciado consultas para la designación de los arquitectos que han de formar parte del comitó de 
selección encargado de elegir al que construirá el edificio. Se han declarado dispuestos a 

aceptar ese mandato, los siguientes arquitectos, que gozan de gran renombre profesional on 

Suiza : 

Miembros titulares: 

Sr. Andró Rivoire, Arquitecto en Ginebra, ex- presidente de la Sociedad Suiza do Ingenie- 
ros y Arquitectos, delegado de la Unión Internacional de Arquitectos cerca de la 0MS. 

Sr. Charles- Edouard Geisendorf, Arquitecto, Decano de la Sección de Arquitectura de la 

Escuela Politécnica Federal de Zurich, antiguo delegado de la Unión Internacional de. 

Arquitectos cerca de la OMS. 

Miembro suplente: 

Sr. Hans Hubacher, Arquitecto en Zurich, ex- presidente de la Federación de Arquitectos 
Suizos. 

6.2 Por otra parte, el Director General ha iniciado consultas con objeto cle preparar una 

lista do candidatos que será presentada al comité de selecсión. Si la Asamblea aprueba el 
procedimiento que recomienda el Comité Especial, el comité de selección podrI'areunirse in- 

mediatamente después de la 50a reunión del Consejo Ejecutivo para elegir al arquitecto quo 

habrá de preparar los planos y el presupuesto de gastos del nuevo edificio. 

El Comité Especial ha tomado nota de que el Director General tiene eL propósito do es- 
cribir a los arquitectos cuyos nombres figurarán en la lista que se someterá al comité de 
selección para saber si estarían dispuestos a aceptar el mandato que se les confiarla en caso 
de ser elegidos, y pedirles información complementaria sobre las obras que han realizado y 

sobre los medios de acción de que disponen. El Comité Especial estima que no hay inconve- 
niente en enviar esa carta a los arquitectos incluso antes de que la Asamblea se pronuncie 
sobre el procedimiento de elección, a condición de que en dicha carta se puntualice que la 

consulta se hace a reserva de la aprobación de la Asamblea. 
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6.3 Tan pronto se conozca la decisión del comité de selección, es decir, en los primeros 
días de junio de 1972, el Director General se pondrá en contacto con el arquitecto elegido pa- 
ra proceder a la preparación y a la firma de su contrato, cuyos términos se ajustarán a las 

normas establecidas por la Sociedad Suiza de Ingenieros y Arquitectos. El Comité Especial es- 

tima que probablemente no se producirá ninguna demora importante antes de que el arquitecto 
emprenda su estudio. 

6.4 En ese caso, la preparación del anteproyecto en sus líneas generales habrá de estar lo 

bastante avanzada en otoño de 1972 para que el Comité Especial pueda estudiarlo en una reunión 

que se celebrará en la fecha que fije el Director General, probablemente en noviembre. Esa 

reunión permitirá al Comité efectuar un primer estudio del proyecto y preparar el informe que 

habrá de presentar al Consejo Ejecutivo en enero de 1973. 

6.5 Antes de que termine el año de 1972, el Director General habrá de presentar a la "Fonda - 

tion des Inmeubles pour les Organisations internationales" (FIPOI) datos suficientemente pre- 

cisos acerca del proyecto y de su costo probable a fin de que el Consejo de la FIPOI pueda 

examinar la cuestión en su reunión de la primavera de 1973 y a su vez informar al Consejo Fede- 

ral y a las Cámaras, con vistas a la concesión eventual de un préstamo que permita costear una 

parte de los gastos de construcción. 

6.6 De esa forma, el Comité Especial podría reunirse antes de la 26a Asamblea Mundial de la 

Salud para examinar los planos y los presupuestos de gastos del arquitecto y formular las re- 

comendaciones pertinentes a la Asamblea Mundial de la Salud, tanto acerca del proyecto de edi- 

ficio como de su financiación. 


