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1. De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA24.22, el Director General presenta 
al Consejo Ejecutivo el siguiente informe sobre la construcción de locales permanentes para 
la ampliación del edificio de la Sede. 

Adquisición de terrenos 

2# Según se hizo constar en la 24& Asamblea Mundial de la Salud,^ las autoridades cantonales 
de Ginebra pusieron en conocimiento del Director General en mayo de 1971 que el propietario de 
la parcela necesaria para la ampliación estaba dispuesto a venderla, y que sólo quedaban por 
ultimar las condiciones precisas de la transacción. Ello no obstante, la negociación del con-
trato de venta ha durado más de lo previsto y la Organización no ha entrado todavía en pose-
sión del terreno, pero en ©1 momento de preparar el presente documento, el Director General 
tiene razones muy fundadas para suponer que en breve quedarán cumplidas todas las formalidades 
jurídicas pendientes. 

Necesidades de locales permanentes para la ampliación de la Sede 

3. La Secretaría ha seguido estudiando las necesidades de locales permanentes. Recordarán 
los miembros del Consejo que, a petición de éste, el Director General presentó en mayo de 1967 
a la 20a Asamblea Mundial de la Salud una serie de indicaciones generales sobre las necesida-
des a largo plazo de locales para oficinas en la Sede, tomando como base una proyección dece-
nal (para el periodo 1 9 6 7 - 1 9 7 7 ) . 4 Según esas previsiones, fundadas en la experiencia de la 
Organización desde 1949, la plantilla de personal de la Sede seguiría aumentando y en 1977 
excedería ligeramente de 1400 puestos. Después de la 24a Asamblea Mundial de la Salud, la Se-
cretaría ha calculado las proyecciones correspondientes al periodo 1972-1982, partiendo del 
supuesto de que el tanto por ciento de aumento anual de la plantilla sería el mismo que se 
calculó en 1967. De esa proyección se desprende que en 1982 se necesitarán locales para unos 
1700 funcionarios, es decir, alrededor de 700 más de los que tienen cabida en el actual edifi-
cio permanente de la Sede. Es de advertir que las previsiones se refieren no sólo a los pues-
tos costeados con el presupuesto ordinario sino también a los financiados con el Fondo de las 
Naciones Unidas para Actividades en materia de Población, con donativos de los gobiernos o de 
otras entidades para el programa ampliado de investigaciones de la OMS sobre reproducción hu-
mana, con las asignaciones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para activida-
des preliminares de la inversión en obras de ábastecimiento de agua y evacuación de desechos 
y con el Fondo especial de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de drogas 

Véase el informe sobre la construcción del nuevo edificio provisional para oficinas y 
el nuevo garaje subterráneo (documento EB49/7). 

2 Act. of • Org. mund. Salud 193, pág. 11 
3 Act. of. Org. mund. Salud 193, pág. 48 
4 Act. of. Org. mund • Salud 160, pág. 87 



4. En lo que respecta al nuevo edificio, los cálculos se han hecho teniendo en cuenta que 
para el acomodo de 700 funcionarios y para el buen funcionamiento de los servicios correspon-
dientes no basta construir despachos, sino que además será necesario, por ejemplo, habilitar 
salas de reunión y locales para almacenes y restaurante, y ampliar no sólo las instalaciones 
técnicas (central telefónica, instalaciones de alumbrado, de calefacción, de acondicionamien-
to de aire, etc.) sino prácticamente la totalidad de los servicios comunes. 

5, Para atender todas esas necesidades, calcula el Director General que el nuevo edificio 
permanente habrá de tener un volumen del orden de 150 ООО ш 3. Se trata, naturalmente, de un 
cálculo aproximado, que no se basa en planos de arquitecto, pues éstos sólo pueden preparar-
se cuando se tiene una idea precisa del edificio que se va a construir. Con los costes actua-
les de Suiza, la construcción de un edificio de buena calidad, pero enteramente desprovisto 
de elementos ornamentales, a diferencia del edificio actual de la Sede, costaría probablemen-
te unos 55 millones de francos suizos al nivel de precios de 1971. 

Preparación de planos y presupuestos de obras 

6 # Para que el Consejo y la Asamblea de la Salud puedan pronunciarse sobre un proyecto pre-
ciso y una ©valuación más exacta de los gastos, será necesario contratar a un arquitecto com-
petente. El Director General espera presentar en la 25a Asamblea Mundial de la Salud propues-
tas concretas respecto al procedimiento que deba seguirse para la elección del arquitecto y 
agradecería mucho que un Comité especial del Consejo le diera ayuda y asesoramiento con ese 
objeto. Como recordarán los miembros del Consejo, se han establecido ya en dos ocasiones comi-
tés especiales d© obras y construcciones, el primero en 19491 para la construcción de una nue-
va ala costeada por la OMS en el Palais des Nations y el segundo para la planificación y la 
construcción del actual edificio de la Sede.^ En esta última ocasión, una vez elegido el ar-
quitecto, el comité especial se convirtió en Comité Permanente de Instalación de la Sede. Ha-
bida cuenta de ese precedente, el Consejo podría designar ahora, si lo estima oportuno, un co-
mité reducido que, si la Asamblea resuelve llevar adelante la construcción del edificio, po-
dría convertirse otra vez en comité permanente de instalación de la Sede. 

7. Habrá que pensar además ©n constituir un pequeño grupo de funcionarios de la Secretaría 
que, en colaboración con el arquitecto, se dedique exclusivamente a la preparación de los pla-
nos del nuevo edificio y, más adelante, a la inspección de las obras. Como los miembros del 
Consejo recordarán, esa fue la solución que acabó por imponerse cuando se inicio la preparación 
de los planos del edificio actual; en 1960 hubo que contratar con ese motivo a parte del per-
sonal técnico que ahora trabaja en el servicio de Gestión de Locales, encargado de la adminis-
tración y la conservación del edificio de la Sede. En aquella ocasión las dotaciones de los 
puestos nuevos se incorpora ron al presupuesto ordinario, primero, porque todavía no existía 
el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y, segundo, porque, andando ©1 tiempo, los titu-
lares de esos puestos habían de formar parte del personal de la Secretaría. En el caso pre-
sente, el Director General considera que los puestos suplementarios indispensables deben cos-
tearse con el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, sobre todo teniendo en cuenta que 
sus titulares sólo estarían en funciones mientras duraran la preparación de los planos y las 
obras de construcción. 

Consecuencias financieras previsibles en los 12 meses comprendidos entre el 1 de junio de 1972 
y el 31 de mayo de 1973 

8. Para llevar a la práctica las propuestas que anteceden, habría que abonar en el Fondo pa-
ra la Gestión de Bienes Inmuebles las cantidades siguientes, que corresponden al importe de 

1 a Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed” 
2 a . Manual de Resoluciones y Decisiones， 11 ed” 

págs. 422 y 423, resolución EB4.R34. 
pág. 426, resolución EB25.R45. 



los gastos previsibles 
yo de 1973: 

los 12 comprendidos entre el 1 de junio de 1972 y el 31 de ma-

i) Importe previsible de los honorarios del arquitecto encargado de la preparación del 
anteproyecto y del avance de presupuesto de obras $50 000 
ii) Importe d© los sueldos y los subsidios del personal de un pequeño servicio de la 
Secretaría encargado de la planificación y la inspección del proyecto, a saber: 

1 Funcionario de categoría superior 
1 Oficial técnico 
1 Delineante 
1 Secretaria 

$74 000 

Consecuencias financieras a largo plazo 

9# También hay que empezar a pensar cómo se financiará la construcción del nuevo edificio. 
Con objeto de limitar al mínimo el aumento de las contribuciones de los Estados Miembros, las 
obras deberán financiarse, en lo posible, con cantidades abonadas de antemano en el Fondo pa-
ra la Gestión de Bienes Inmuebles utilizando asignaciones anuales de ingresos ocasionales dis-
ponibles. El Consejo deseará seguramente tomar en consideración esa posibilidad cuando exa-
mine el punto 6.6 de su orden del día, por lo que respecta al empleo de los ingresos ocasiona-
les que pudieran quedar disponibles el 31 de diciembre de 1971, una vez atendidas las necesida-
des inmediatas. 

Resumen 

10. Si después de examinar la cuestión, el Consejo considera aceptables las propuestas del 
Director General, tendrá que adoptar las siguientes disposiciones: 

10.1 Designar un comité especial que asesore al Director General sobre el procedimiento de 
selección del arquitecto y sobre Xas propuestas qUe deban presentarse a la 26a Asamblea Mun-
dial de la Salud. 

10.2 Recomendar, en relación con el punto 6.6 del orden del día, a la 25a Asamblea Mundial 
de la Salud que disponga la asignación al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de las 
cantidades necesarias para atender en los 12 meses siguientes los gastos imprescindibles que 
se indican en el párrafo 8. 

10.3 Examinar la procedencia de recomendar además a la 25a Asamblea Mundial d© la Salud, en 
relación con ©1 antedicho punto 6.6 del orden del día, que disponga la asignación al citado 
Fondo de los remanentes líquidos de ingresos ocasionales que pudieran quedar una vez atendi-
das las necesidades inmediatas del ejercicio siguiente. 
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1. Después de distribuido el documento EB49/15 han acaecido, en relación con este asunto, las 
novedades siguientes : 

Adquisición de terreno 

2. El 27 de diciembre de 1971 se ultimaron los trámites de adquisición de una parcela de 
15 740 m2, que ha pasado a ser propiedad de la Organización. El precio de compra ha sido de 
Fr. s. 3 935. 000， cantidad que, al tipo de cambio en vigor en la fecha de la transacción, re-
presenta $996 203. A ese precio habrá que añadir los derechos notariales y los de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad, cuya cuantía exacta no se conoce todavía, pero que im-
portarán alrededor de Fr. s. 20 000. La adquisición de la parcela acarreará, por tanto, a la 
Organización un gasto total de $1 001 400 aproximadamente. 

Consecuencias financieras previsibles en el periodo 1 de junio de 1972 一 31 de mayo de 1973 

3. Como consecuencia del reajuste introducido en el tipo de cambio del franco suizo por re-
lación al dólar de los Estados Unidos después de distribuido el documento EB49/15, ha sido ne-
cesario aumentar a $77 800 la evaluación de los gastos que ocasionará a la Secretaría la su-
pervisión del proyecto de obras en el edificio de la Sede y que, en el párrafo 8 del citado 
documento, se habían cifrado en $74 000. No procede, en cambio, modificar el importe previsto 
de los honorarios de arquitectos, que corresponde a un simple cálculo aproximado• 


