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25 de mayo de 1973 

INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS 

Informe del Comité Especial para la Instalación de la Sede 
(Quinta reunión) 

El Director General tiene la honra de presentar al Consejo Ejecutivo el adjunto informe 
de la quinta reunión del Comité Especial para la Instalación de la Sede, así como la resolu-
ción WHA26.46 adoptada el 22 de mayo de 1973 por la 26a Asamblea Mundial de la Salud y titu-
lada "Instalación de la Sede: Necesidades futuras". 
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26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA26.46 

23 de mayo de 1973 

INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS 

一 a 
La 26 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo para la Instalación de la Sede, 

1 . DA LAS GRACIAS al Comité Especial por su valiosa contribución al desarrollo futuro de la 
Organización； 

2. RESUELVE que no continúe de momento el establecimiento de planes para la ampliación del 
edificio de la Sede； y 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie la situación en su 53 reunión y que informe sobre 
el particular a la 27a Asamblea Mundial de la Salud. 

15a sesión plenaria, 22 de mayo de 1973 
A26/VR/15 
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COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO PARA 
LA INSTALACION DE LA SEDE 

Quinta reunión 11 de mayo de 1973 

INFORME 

1. El Comité Especial del Consejo Ejecutivo para la Instalación de la Sede, establecido en 
virtud de la resolución EB49.R33,1 celebró su quinta reunión en Ginebra el viernes 11 de mayo 
de 1973. 

1.2 Asistieron los siguientes miembros: 

Profesor E. J. Aujaleu (Presidente) 
Profesor H. Flamm 
Profesor R. Vannugli 

2 
2. Después de aprobado el orden del día de su reunión, el Comité pasó al examen de sus dis-
tintos apartados con objeto de elevar a la 26a Asamblea Mundial de la Salud el informe que le 
había encargado la 25a Asamblea Mundial de la Salud por la resolución WHA25.37,^ acerca de las 
cuestiones de arquitectura, de financiación y de otro tipo relacionadas con el proyecto de cons-
trucción de locales. 

3• Marcha del estudio 
^ ^ 4 

3.1 El Comité Especial examinó el informe que le había presentado el Director General. Se-
gún lo previsto, el arquitecto entregó el 1 de mayo de 1973 el anteproyecto cuyos bocetos ha-
bía presentado al Comité Especial para la Instalación de la Sede en noviembre de 1972 y al 
Consejo Ejecutivo en enero de 1973.^ El Comité Especial tomó nota de que no se habían modifi-
cado las características generales del anteproyecto ni las previsiones de gastos correspon-
dientes que, según se indicó en el informe del Comité sobre su tercera reunión,^ se han cal-
culado en Fr. s. 67 920 000 tomando como base los costes de construcción en Sui¿a en noviem-
bre de 1972. 
3.2 En la preparación del anteproyecto, el arquitecto ha tenido en cuenta los planes de or-
denación urbana establecidos para la zona correspondiente del Cantón y, especialmente, el tra-
zado de la carretera que va a construir el Estado de Ginebra para comunicar el edificio de la 
OMS con la Route de Pregny, con arreglo a lo prometido en 1961, cuando empezaron las obras del 
edificio de la Sede. Las negociaciones con el Departamento de Obras Publicas acerca de la 
construcción de la citada carretera de acceso al edificio han permitido últimamente estable-
cer un plan satisfactorio para la OMS. Es de esperar que el Cantón de Ginebra empiece en bre-
ve la ejecución del plan. 

Act, of. Org, mund. Salud, 
2 Documento Eb/hQA.5/i5. 
3 Act, of. Org, mund. Salud, 
4 Documento Eb/hQA.5/i6. 
5 Act. of. Org, mund. Saludf 

№ 198, pág. 25. 

№ 201, pág. 18. 

№ 206, Anexo 10, pág. 100. 
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3.3 Con la entrega del anteproyecto y del presupuesto de gastos correspondiente queda termi-
nado el estudio preliminar que autorizo la 25 Asamblea Mundial de la Salud por la resolución 
VVHA25.37. En esta ocasión, el Comité se considera en el deber de reiterar la opinión expresa-
da en el informe de su cuarta reunion y recomienda en consecuencia a la 26a Asamblea Mundial 
de la Salud que acepte el proyecto presentado por el arquitecto si decide que se construya el 
nuevo edificio. 

4• Financiación 

4.1 Por lo que respecta a la financiación del proyecto, el Comité Especial tomo nota en su 
cuarta reunión, celebrada el mes de enero de 1973,1 de la correspondencia cruzada entre el 
Director General, la Fédération des Immuebles pour les Organisations internationales (FIPOI) 
y el Consejo Federal acerca de la concesión de un préstamo con tipo de interés módico, para 
costear una parte importante de los gastos de construcción del nuevo edificio. En cumplimien-
to de las instrucciones recibidas del Consejo Ejecutivo, el Director General ha continuado las 
gestiones que venía desplegando con ese objeto, y del informe que ha presentado al Comité Es-
pecial se desprende claramente que la aplicación de las medidas propuestas por el Consejo Fe-
deral para combatir la inflación, especialmente en el ramo de la construcción, no permite de 
momento a las autoridades suizas obligarse a facilitar a la Organización la ayuda que ésta 
pide. 

4.2 Por otra parte, la evolución seguida por la situación monetaria internacional desde que 
el Comité Especial para la Instalación de la Sede celebro su cuarta reunión, ha movido al Co-
mité Especial del Consejo Ejecutivo a recomendar que los ingresos ocasionales disponibles en 
el presente año se destinen íntegramente a costear, en lo posible, las asignaciones del pre-
supuesto revisado de 1973. 

4.3 En esas condiciones, el Director General no considera posible presentar por ahora nin-
gún plan para la financiación de las obras. El Comité Especial para la Instalación de la Se-
de se hace cargo de la dificultad en que está el Director General y no puede, por tanto, reco-
mendar a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que adopte una decisión definitiva sobre la auto-
rización de las obras. 

4.4 Ello no obstante, el Comité Especial ha estudiado con detenimiento las consecuencias que 
tendría la interrupción del estudio en la situación actual. Esa decisión acarrearía la diso-
lución del equipo integrado por el arquitecto y por los ingenieros, cuyo trabajo ha sido hasta 
la fecha en extremo satisfactorio. La interrupción del estudio, su reanudación ulterior y su 
continuación ppr un grupo acaso distinto significarían esfuerzos perdidos, gastos suplementa-
rios y un periodo de planificación más largo que el necesario para ultimar los planes si el 
grupo actual siguiera en funciones. La suspensión de los trabajos al final de la etapa si-
guiente , e s decir a la terminación del proyecto definitivo, sería menos perjudicial y tendría 
consecuencias menos graves para el coste efectivo del proyecto. Una vez terminados los planos 
definitivos su ejecución podría emprenderse en un plazo prudencial, aun cuando no fuera posi-
ble reconstituir por completo el grupo inicial de arquitecto e ingenieros. 

4.5 Según el calendario establecido al comienzo de los trabajos, la preparación del proyec-
to definitivo debería empezar en junio de 1973 y terminaría en el otoño de 1974； su coste se-
ría del orden de US $725 ООО, contando la retribución del pequeño grupo de personal adminis-
trativo encargado de la planificación. 

1 Act, of. Org, mund. Salud, № 206, Anexo 10, pág. 102. 
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4.6 El Comité tomo nota de que los créditos necesarios para esa nueva etapa del proyecto po-
dían costearse con el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, gracias a la asignación apro-
bada por la 25a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA25.38.^ 

4.7 Parece pues evidente la conveniencia de pasar a la etapa siguiente del estudio aunque de 
momento no sea posible autorizar la construcción del edificio. Más aún: la preparación de los 
planes no solo no prejuzgaría, sino que facilitaría la decision de la 27a Asamblea Mundial de la 
Salud en cuanto al comienzo o al aplazamiento de las obras. El Comité Especial confía en que 
las consideraciones que anteceden permitan a la Asamblea Mundial de la Salud pronunciarse sobre 
la cuestión con pleno conocimiento de causa. 

1 Act, of. Org, mund. Salud, № 201, pág. 19. 


