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INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS 

Informe del Director General 

a 
1. La 26 Asamblea Mundial de la Salud, en su 
ra de momento el establecimiento de planes para 
al Consejo Ejecutivo que estudiara la situación 
ticular a la 27a Asamblea Mundial de la Salud. 

resolución WHA26.46,1 resolvió que no continúa-
la ampliación del edificio de la Sede y pidió 
en su 53a reunión y que informara sobre el par-

2. El Director General ha supuesto que, al volver a examinar la situación, tal vez desee el 
Consejo Ejecutivo conocer las necesidades presentes y previsibles en materia de locales. 

3• El Consejo Ejecutivo recordará que, en el momento en que la 26& Asamblea tomó su decisión, 
el arquitecto había presentado un anteproyecto y un presupuesto preliminar, dando así por fi-
nalizado el estudio preliminar autorizado por la 25a Asamblea Mundial de la Salud en su reso-
lución WHA25.37.^ Según lo previsto por el arquitecto, la fase siguiente, es decir la prepa-
ración del proyecto definitivo, debía durar de 14 a 16 meses. Para los trabajos de construc-
ción propiamente dichos se había previsto un periodo mínimo de tres aflos. Así pues, entre el 
momento en que la Asamblea Mundial de la Salud decida reanudar el estudio del proyecto y pro-
ceder a la construcción del edificio y el de instalación de la OMS en los nuevos locales, 
transcurrirá un mínimo de cinco afios. Quiere esto decir que el Director General deberá dispo-
ner de locales suficientes para hacer frente a todos los aumentos de personal no sólo en ese 
periodo sino en toda prolongación de éste a que pudiera dar lugar el aplazamiento de la deci-
sión de la Asamblea por uno o más años. 

EVALUACION DE LAS NECESIDADES 

4« En la situación actual, el edificio principal de la Sede y sus dos anexos alojan a una 
plantilla total de 1348 funcionarios cuyos puestos se financian con cargo al presupuesto ordi-
nario y con fondos extrapresupuestarios. No incluye esa cifra 36 funcionarios de otros orga-
nismos como el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer o como el Centro Inter-
nacional de Cálculo Electrónico o el Consejo d© Organizaciones Internacionales de Ciencias Mé-
dicas , a los que la OMS se ha comprometido a facilitar locales. Tampoco se incluyen los con-
sultores a corto plazo ni los temporeros, cuyo número aproximado era de 74 el 1 de noviembre 
de 1973. Así pues, en la fecha citada, los locales de la Sede alojaban a una población total 
de unas 1458 personas, lo que sólo se pudo conseguir con el consiguiente aumento de la densi-
dad de ocupación de los despachos• 
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1 Act, of. Org, mund, Salud, 1973, № 209, pág. 25. 
2 — Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 473. 



5. La evaluación de las necesidades a largo plazo, es decir por un periodo mínimo de diez 
años, ha sido considerada en varias ocasiones por el Consejo Ejecutivo y su Comité Especial pa-
ra la Instalación de la Sede. En particular, los informes que este último presento a la 
25a Asamblea Mundial de la Salud"^ contienen las conclusiones del Comité Especial acerca de 
los resultados de las proyecciones con que el Comité trató de evaluar cuál sería la plantilla 
de la Sede en 1982 y en 1987. El Comité Especial había llegado a la conclusión de que esa 
plantilla alcanzaría en 1982 un total de unos 1650 puestos, de los cuales 1500 financiados 
con cargo al presupuesto ordinario y 150 con fondos de otras procedencias, lo que correspon-
dería a un aumento anual medio de 36 puestos. A este ritmo, la plantilla, que en 1973 es de 
1348 funcionarios, sería de 1528 en 1978, es decir, en la fecha más próxima en que podría ocu-
parse la ampliación permanente prevista. En cuanto a la plantilla de 1987, el Comité Especial 
calculó que podría ser de unos 1850 puestos, 200 de ellos financiados con fondos extrapresu-
puestarios, 

6. De momento, el Director General no dispone de nuevos elementos para revisar en lo sustan-
cial esas estimaciones, que sirvieron de base al estudio del anteproyecto del nuevo edificio, 
presentado al Consejo Ejecutivo en enero de 1973. Así pues, el Director General debe prever 
un aumento anual de unas 36 personas, con lo que en 1982 se llegaría a una plantilla de unas 
1650. El Director General hace notar que esas previsiones se basan exclusivamente en la ex-
periencia de años anteriores. Importa tener en cuenta que las necesidades reales de la Orga-
nización se determinarán en función de las decisiones que adopten en el curso de los próximos 
años el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. 

SOLUCIONES A PLAZO CORTO Y MEDIO 

7. Habida cuenta de las necesidades previstas, el Director General ha de efectuar un inven-
tario de las disponibilidades. A corto plazo, el Director General dispone de una pequeña re-
serva de una treintena de despachos que deberían permitir cubrir las necesidades en los pró-
ximos meses； pero sin llegar a normalizar la presente situación, que está lejos de ser satis-
factoria a causa de la insuficiencia de los locales. 

LOCALES DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

8. Para los próximos años está en curso de negociación un acuerdo con la Organización Inter-
nacional del Trabajo para alquilar despachos en el nuevo edificio de la Sede de esa Organiza-
ción, que está situado en las proximidades de la Sede de la OMS y cuya construcción no termi-
nará antes de la segunda mitad de 1974. La OMS ha obtenido derecho preferente al alquiler de 
una superficie equivalente a 100 despachos de dimensiones ordinarias. El arrendamiento sería 
por un periodo indeterminado, pero la OIT desea reservarse la posibilidad de reducir la super-
ficie alquilada y aun de rescindir el contrato, notificándolo con seis meses de antelación pa-
ra hacer frente a sus posibles necesidades. El importe anual del alquiler de esos despachos 
se aproximaría a Fr. s. 700 ООО. No se excluye la posibilidad de que la ocupación de esos lo-
cales se efectúe gradualmente, según las necesidades de la OMS, con lo cual el importe del al-
quiler se reduciría proporcionalmente en el curso de los primeros años. 

1 Act, of. Org, mund. Salud， 1972, № 201, Anexo 13. 



9. Según las antedichas estimaciones del Comité Especial para la Instalación de la Sede, esos 
100 despachos cubrirían las necesidades de la Sede durante cinco años, es decir hasta 1979. 
Es precisamente el mismo plazo que sería necesario para construir la ampliación permanente de 
la Sede si la Asamblea de la Salud decidiera que se reanudara el estudio y se emprendieran los 
trabajos de construcción sin más demora. 

SOLUCIONES A LARGO PLAZO 

10. La Organización se encuentra, pues, en la alternativa de decidir entre reanudar el estu-
dio del proyecto de ampliación permanente e iniciar la construcción de ésta cuanto antes, o 
buscar otras soluciones para alojar al excedente de población de la Sede a partir de 1979. 

11. La construcción de un edificio suplementario permanente ofrecería la ventaja manifiesta 
de ser una solución definitiva, en contraste con cualquier otra solución consistente en alqui-
lar locales a fondo perdido o en construir anexos provisionales destinados a ser derruidos. 
En cambio, esta solución exige una inversión considerable cuyo importe, a causa de la coyuntu-
ra, aumenta de año en afio. Así, el coste estimado por el arquitecto a fines de 1972 y comuni-
cado a la Asamblea Mundial de la Salud,1 que era de Fr. s. 67 920 000, ha sufrido un aumento 
del 10% en un año. Desgraciadamente, cabe temer que este movimiento de alza de los precios 
de la construcción se mantenga en los próximos afíos. 

12. Por lo que se refiere al costo de la construcción, sería realmente ventajoso construir 
cuanto antes y lo más rápidamente posible. Se hallan ya reunidos importantes elementos que 
permitirían reanudar el proyecto, si tal fuese la decisión de la Asamblea. La Organización 
ha invertido una suma considerable en la compra del terreno； a instancias de la Organización, 
el Cantón de Ginebra ha decidido construir una vía de acceso a este terreno y dispone de los 
créditos necesarios para construirla; el arquitecto elegido por el Comité Especial del Consejo 
Ejecutivo preparó un anteproyecto que fue aprobado por el Consejo en enero de 1973； y, final-
mente, se dispone de los fondos necesarios para la continuación del estudio y la ejecución del 
proyecto definitivo, puesto que, por recomendación del Consejo Ejecutivo, la 25a Asamblea Mun-
dial de la Salud asignó al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles una suma de US $879 835 
procedentes de la partida de ingresos ocasionales.^ 

13. En cuanto a la financiación de la totalidad del proyecto, el Consejo recordará que a 
fines de 1972, siguiendo las instrucciones recibidas de la 25a Asamblea Mundial de la Salud,^ 
el Director General había examinado con la Fondation des Immeubles pour les Organisations in-
ternationales (FIPOI) y con el Consejo Federal la posibilidad de obtener un préstamo a interés 
reducido que permitiera costear una parte de los gastos de construcción. Sin embargo, las 
autoridades federales no pudieron comprometerse en aquel momento a prestar a la OMS la asisten-
cia que ésta pedía, a causa de la aplicación de las medidas propuestas por el Consejo Federal 
para combatir la inflación, en particular en el sector de la construcción. En efecto, el 20 
de diciembre de 1972, el Consejo Federal dictó una resolución prohibiendo la construcción de 
determinadas clases de edificios, en particular los de carácter administrativo. La situación 

1 Act, of. Org, mund. Salud, 1973, № 209, pág. 68. 
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 407. 
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ha evolucionado ligeramente después de esa fecha y un nuevo texto ha fijado límites a la dura-
ción de la prohibición de construir. En consecuencia, el Director General se ha dirigido de 
nuevo al Consejo de la FIPOI, el 2 de noviembre de 1973, para saber cuál sería actualmente la 
actitud de la Fundación respecto de la petición formulada en noviembre de 1972. El Consejo 
de la Fundación no podrá pronunciarse antes del mes de diciembre, puesto que su actitud depen-
derá del resultado de una consulta popular que debe celebrarse el 2 de diciembre de 1973 sobre 
las medidas adecuadas para luchar contra la inflación. El Director General no dejará de comu-
nicar al Consejo Ejecutivo la respuesta de la FIPOI en un addendum al presente documento. 

14. Sea cual fuere la respuesta del Consejo de la FIPOI en la coyuntura actual, la actitud 
que adopte la Fundación respecto de la petición de un préstamo dependerá de la mayor o menor 
seguridad que la Organización le dé de que hará por su parte un esfuerzo para financiar por 
sus propios medios una proporción apreciable de los gastos previsibles. Según ya se ha indi-
cado ,la Asamblea, siguiendo en este punto las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, asigno 
al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles la cantidad de US $879 835 procedentes de la par-
tida de ingresos ocasionales, con el fin de constituir reservas para financiar en su momento 
una parte importante del coste total de la construcción del edificio suplementario permanente. 
La situación monetaria internacional impidió a la 26a Asamblea Mundial de la Salud continuar 
aquel esfuerzo y aumentar esas reservas. El Director General espera que en 1974 pueda la Asam-
blea ,al igual que en 1972， utilizar una parte de los ingresos ocasionales disponibles para au-
mentar las reservas constituidas en el Fondo. Cabría suponer, además, que la evolución de la 
situación monetaria permitiera capitalizar en el curso de los próximos años un millón o un 
millón y medio de dólares al año. Si la Organización obtuviera un préstamo, de la FIPOI o de 
cualquier otra entidad, los primeros vencimientos no se producirían antes del final de las 
obras y del pago de las cuentas de construcción. Así pues, en cinco o seis años la Organiza-
ción podría acumular de 5 a 9 millones de dolares que reducirían en igual cantidad los présta-
mos que habría que obtener del exterior. 

OTRAS SOLUCIONES 

15. Si, habida cuenta de las consideraciones precedentes, la Organización decidiera no reanu-
dar el estudio del proyecto y aplazar indefinidamente la construcción de la ampliación perma-
nente ,habría que examinar la posibilidad de encontrar soluciones provisionales y buscar en 
otra parte espacio disponible a partir de 1979 con el fin de hacer frente a los aumentos de la 
plantilla de personal y realojar gradualmente a las unidades instaladas en el edificio de la 
OIT que deberán ir desocupando locales a medida que los necesite esa Organización. 

16. Las restricciones que las autoridades suizas han impuesto al mercado de la construcción 
han ocasionado en Ginebra una grave escasez de locales disponibles para alquiler. Los edifi-
cios capaces de facilitar el equivalente de un centenar de despachos son raros y su precio re-
sulta muy elevado. Por supuesto, es imposible prever las disponibilidades y los precios de 
los alquileres en 1979, pero ya en 1973 el alquiler comercial de despachos comparables a los 
de la OIT es de unos Fr. s. 10 ООО al año, por cada unidad de 18 a 20 m2. Si es necesario 
asegurar a ese precio la expansión prevista hasta 1987 (fecha en que, según los cálculos del 
Comité Especial para la Instalación de la Sede, la plantilla podría llegar a unos 1850 pues-
tos )el costo de los alquileres en el periodo de 1979 a 1987 sería del orden de Fr • s. 9 ООО 000. 
Si, como es previsible, la OIT recupera gradualmente sus 100 despachos a razón de 20 despachos 
al año, el alquiler de un número decreciente de locales de la OIT y de un número creciente de 



locales comerciales durante el mismo periodo de 1979 a 1987 costaría más de Fr. s. 8 ООО 000, 
en el supuesto de que los precios de los alquileres comerciales y los de la OIT fuesen los 
mismos de 1973, cosa harto improbable. Además, el día en que se deba demoler el primer anexo 
provisional, el edificio V, para abrir paso a la carretera que actualmente se interrumpe a 
50 m de aquél, habrá que pagar un alquiler del orden de un millón de francos suizos al año 
para disponer de una superficie equivalente de despachos en un edificio comercial. 

17. Antes que gastar en alquileres, a fondo perdido, sumas tan considerables, sería prefe-
rible ,sin duda, construir edificios provisionales del mismo tipo de los dos primeros anexos 
en el mismo terreno de la Organización. Una primera posibilidad consistiría en levantar un 
nuevo piso en el edificio X, o sea el segundo anexo provisional construido en 197l/l972 per-
pendicularmente al edificio principal. Fue ésta la posibilidad prevista al construir el anexo. 
Así se obtendrían 46 despachos normales a un precio aproximado que, para 1973, se calcula en 
Fr. s. 1 300 ООО o sea unos Fr. s. 28 300 por unidad. Esta solución, cuya ejecución causaría 
grandes molestias durante varios meses a los ocupantes del anexo, sería tan sólo parcial, ya 
que únicamente absorbería el aumento de plantilla por poco más de dos años y habría que recu-
rrir rápidamente a otras construcciones, sin duda antes de 1982. 

18. Cabría prever la construcción de un tercer anexo provisional cerca del edificio princi-
pal o en el terreno que la Organización compró con vistas a una ampliación permanente. El 
costo de una construcción provisional análoga a los dos primeros anexos,, o sea un edificio 
prefabricado de planta baja y dos pisos, con un total de 138 despachos se calcula, a fines de 
1973, en unos Fr. s• 5 430 ООО (incluidos las excavaciones, los trabajos exteriores y las co-
nexiones ). Esas son las dimensiones máximas de un edificio que pudiera construirse dentro 
del parque, y aun así hay que reconocer que lo desluciría considerablemente. Desde el punto 
de vista de la estética es innegable que la mencionada construcción resultaría menos ofensiva 
en el nuevo terreno, a cierta distancia del edificio principal. Conviene tener presente, sin 
embargo, que para la construcción de ese edificio provisional se necesitaría una superficie 
importante. No se olvide, a ese propósito, que, a petición expresa del Comité Especial para 
la Instalación de la Sede, el arquitecto utilizó al máximo el terreno disponible tanto en pro-
fundidad como en superficie. La construcción de un edificio provisional en el mismo terreno 
haría muy problemática la realización, en su día, del conjunto cuyo anteproyecto fue presenta-
do al Consejo Ejecutivo, y sin duda sería preciso derruir el edificio provisional antes de 
poder construir el edificio definitivo y sus garajes subterráneos. 

CONCLUSION 

19. En conclusión, el Director General entiende que incumbe al Consejo Ejecutivo sopesar 
las ventajas y los inconvenientes de las diversas soluciones posibles y hacer a la 27a Asamblea 
Mundial de la Salud las recomendaciones que estime oportunas. En efecto, el Consejo Ejecutivo 
deberá recomendar a la Asamblea una de las dos soluciones siguientes : 

a) empezar a construir lo antes posible la ampliación del edificio de la Sede, autorizar 
en consecuencia al Director General para que encargue al arquitecto el estudio del pro-
yecto definitivo y pedir al Director General que prepare a la mayor brevedad un plan de 
financiación de las obras； o 
b) aplazar toda decisión respecto de la continuación del estudio y de la construcción 
del edificio. 

Si recomienda a la Asamblea esta ultima solución, el Consejo Ejecutivo deseará sin duda 
indicar su preferencia por una de las dos soluciones provisionales que cabría adoptar a partir 
de 1979, sea el alquiler de despachos o la construcción de edificios provisionales. 
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1# Según se indica erí el documento EB53/23, el Director General entró en contacto el 2 de 
noviembre de 1973 con la Fondation des immeubles pour les Organisations internationales 
(FIPOI) para averiguar cuál sería la actitud de la Fundación respecto a la solicitud de prés-
tamo presentada en noviembre de 1972. 

2. El Consejo de la FIPOI se reunió el 10 de diciembre de 1973. Рог carta del 14 de diciem-
bre de 1973, la Fundación ha hecho saber al Director General que, habida cuenta de la coyuntu-
ra económica actual y del resultado de la votación del 2 de diciembre de 1973, por la que el 
pueblo suizo ratificó las medidas adoptadas por las Cámaras Federales en diciembre de 1972, ©n 
particular las relativas a la estabilización del mercado de la construcción, el Consejo opina 
que no le es posible todavía tomar en consideración la mencionada solicitud de préstamo. 


