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El presente documento contiene un informe sobre las necesidades de 
locales en la sede de la OMS, en Ginebra, en respuesta a la resolución 
EB65.R15. En dicho informe se exponen las necesidades de espacio para ofi-
cinas y almacenes y se presentan cifras comparativas sobre dotacion de per-
sonal e información sobre el aumento registrado en las existencias de pu-
blicaciones para la venta y de documentación en los distintos idiomas ofi-
ciales. Se presenta asimismo una propuesta para la construcción y finan-
ciación de una ampliación del tercer edificio prefabricado. Se señala a la 
atención del Consejo el proyecto de resolución que se presenta en el párra-

1. Introducción 

1.1 En su 65
a

 reunion, de enero de 1980, el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que 
estudiara las necesidades a corto y largo plazo de alojamiento de la Organización, tanto en la 
Sede como en las oficinas regionales, y que presentara un informe sobre el particular al Conse-
jo Ejecutivo en su 67 reunion. Las necesidades de las oficinas regionales se describen en el 
documento EB67/25, presentado dentro del punto 26 del orden del día provisional sobre el Fondo 
para la Gestion de Bienes Inmuebles. 

1.2 El presente documento trata de las necesidades de locales en la Sede. A pesar de la su-
presión de puestos con cargo al presupuesto ordinario, como resultado de la aplicación de la 
resolución WHA29.48, el hecho es que la OMS necesita más locales. El numero de personal finan-
ciado con recursos extrapresupuestarios y el de consultores y personal temporero a corto plazo 
ha aumentado considerablemente desde enero de 1977, fecha en que se ocupo el ultimo edificio 
adicional prefabricado. Además, el uso creciente de los idiomas oficiales adicionales ha dado 
lugar a la creación de nuevos puestos. Como resultado de todo ello, el numéro total de miem-
bros del personal que necesitan espacio para oficinas es mayor que en enero de 1977. En la 
sección 2 del presente documento se examina la situación de la sede de la OMS en cuanto a la 
dotacion de personal. 
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1.3 Al mismo tiempo, ei espacio disponible para oficinas se ha reducido por las dos razones 

siguientes : a) el derribo, a petición del Cantón de Ginebra, de parte del primer edificio pre-

fabricado ,construido en un solar que es propiedad del Cantón; y b) la utilización de mayor es-

pacio de oficinas para los terminales de tratamiento electrónico de datos y de palabras, y el 

aumento de la documentación y del material de referencia debido al empleo de idiomas adiciona-

les y a los nuevos programas extrapresupuestarios. En las secciones 3 y 4 se exponen las ci-

fras correspondientes a la utilización del espacio para oficinas y almacenes. 

1.4 Con el fin de atender las necesidades de espacio adicional en la Sede sin cargo al presu-
puesto ordinario y sin tener que recurrir a una asignación adicional de fondos de los ingresos 
ocasionales, el Director General ha preparado, previa consulta con las autoridades federales 

suizas, varias propuestas de financiación que se exponen en la sección 6. Esas propuestas, si 
fuesen aprobadas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, permitirían construir una 
ampliación del tercer edificio prefabricado, cuyos planos se han preparado y que se describe 

en la sección 5. 

2• Situación de la dotación de personal : personal de la QMS y otras personas que es preciso 

acomodar 

2.1 Aunque las necesidades de alojamiento sólo en parte guardan relación con las cifras co-

rrespondientes a la dotación de personal, en el cuadro que sigue se presenta la evolución de 

la dotación de personal en la sede de la OMS durante los últimos cuatro años, desde que se ter-

minó y ocupó el tercer edificio adicional (diciembre de 1976 - octubre de 1980): 

Presupuesto Fondos Personal temporero Totales 
ordinario extrapresupuestarios y consultores a (Personal y 

„ T „ corto plazo consultores) 
Puestos Personal Puestos Personal 

Diciembre de 1976 1263 1159 139 124 60 1343 
Octubre de 1980 1059 1001 222 215 179 1395 

Estas cifras comprenden únicamente al personal de la OMS y los consultores cuyo lugar de desti-

no oficial es la Sede. 

2.2 El aumento que se registra en el personal extrapresupuestario se debe principalmente al 

establecimiento de puestos financiados por el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 

sobre Enfermedades Tropicales, que en 1976 estaba aún en su fase de planificación, así como a 

un aumento de puestos en otras actividades del programa no financiadas con cargo al presupuesto 

ordinario. El número de personal extrapresupuestario fluctúa como consecuencia de la evolución 

de los programas (por ejemplo, las decisiones del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 

en Materia de Población), y el número de personal temporero es a veces mucho más elevado de lo 

que figura en el cuadro precedente, por ejemplo, durante las reuniones del Consejo Ejcutivo y 

la Asamblea de la Salud y otras grandes reuniones, y en el periodo inmediatamente siguiente a 

esas reuniones. 

2.3 La supresión de puestos del presupuesto ordinario en cumplimiento de lo dispuesto en la 

resolución WHA29.48 proseguirá durante 1981, y en diciembre de 1981 se habrán suprimido otros 

60 puestos de esa clase. 

2.4 En el cuadro del párrafo 2.1 no se incluye a las siguientes personas, que necesitan tam-

bién acomodo : 

- P e r s o n a l del Programa Especial del Mediterráneo Oriental; 

- P e r s o n a l del Servicio Médico Común, financiado conjuntamente por las organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas en Ginebra y administrado por la OMS； 

- P e r s o n a l del Centro Internacional de Cálculo Electrónico； 



EB67/28 
Pagina 3 

-Personal prestado por el PNUD, instituciones gubernamentales y funcionarios de organiza-
ciones no gubernamentales (Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médi-
cas y Federación de Fundaciones pro Salud Mundial), cuyos emolumentos no son pagados por 
la OMS, y que no son miembros del personal de la OMS； 

-Asesores temporeros de la OMS y algunos consultores no asignados a Ginebra, pero que de-
ben trabajar en la Sede durante algunos periodos； 

-Personas empleadas por la OMS como contratistas independientes en virtud de contratas de 
servicios； 

-Personas empleadas por el Comisario de Cuentas, empresas contratistas externas que nece-
sitan espacio (por ejemplo, para el suministro de programadores para el tratamiento elec-
trónico de datos), la Oficina de Correos suiza, la sucursal en la OMS de la Société de 
Banque Suisse (que además de su local situado en el vestíbulo principal ocupa espacio para 
oficinas en la sexta planta), la agencia de viajes, el restaurante y la cafetería, el kios-
co , e t c . 

El total de personas de esa clase ha pasado de 116 en diciembre de 1976 a 209 en octubre de 1980. 

2.5 Desde mediados de 1976 hasta mayo de 1980 se facilitaron despachos para el personal del 
Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos (RIPQPT), establecido por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que trabaja en estrecha colabora-
cion cotidiana con el personal de la Division de Higiene del Medio y en particular con el Pro-
grama Internacional de la OMS sobre Inocuidad de las Sustancias Químicas. Ante la escasez de 
espacio en la Sede, el Director General se vio obligado a pedir al PNIJMA que buscara otro lu-
gar en Ginebra donde acomodar al RIPQPT, a pesar de los inconvenientes que ese traslado acarrea-
ría para el personal de la OMS mencionado. 

3. Locales para despachos 

3.1 Mientras que, por una parte, ha aumentado el numero de personal y otras personas 
bajan en la Sede, el espacio destinado a oficinas se ha reducido gradualmente, como se 
a continuación: 

que tra-
indica 

A petición del Canton de Ginebra, y con el fin de permitir la construcción de una vía pú-
blica , h a habido que derruir 18 despachos del edificio V， el primer edificio prefabricado, 
situado en la Avenue Appia. Como este edificio está situado en un solar propiedad del 
Canton, hubo que aceptar esa petición y trasladar a una parte del personal que ocupaba el 
edificio V. 

20 despachos que se utilizaban para acomodar personal están ocupados actualmente por los 
terminales de computadoras y el equipo para el tratamiento electrónico de palabras. Ese 
equipo fue instalado principalmente en 1978-1979, como parte del Programa de Sistema de 
Información establecido en 1976-1977 y con el fin de mantener la capacidad para el trata-
miento de palabras de los distintos programas, a pesar de las reducciones de personal de 
oficina. La mayor parte del equipo es utilizado sucesivamente por varios operadores, en 
despachos que, por tanto, ya no pueden utilizarse para acomodar personal de manera perma-
nente. Otros despachos donde se han instalado máquinas para el tratamiento electrónico 
de palabras, entre ellas algunas máquinas impresoras, se utilizan todavía para acomodar 
de manera permanente algunos miembros del personal, a pesar de que por razones médicas 
(el calor y el ruido que produce el equipo y la molestia para los ojos que resulta de la 
utilización de pantallas) debería facilitarse a ese personal locales separados en otro 
lugar. 

25 despachos se utilizan actualmente para guardar documentos y material de referencia 
indispensable para el funcionamiento cotidiano de los programas. Ese material ha aumen-
tado a causa del empleo de idiomas adicionales y de la introducción de nuevos programas 
(por ejemplo, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tro-
picales , e l Programa Ampliado de Inmunización, y el Programa de Sistemas de Información). 
Por falta de espacio, no se han podido atender todavía varias peticiones de locales para 
acomodar material adicional en relación con el desarrollo de programas, para lo que harían 
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falta nueve despachos más. Se mantiene un control muy estricto para limitar el almacena-
miento de material al más indispensable. Pese a ello, el Director General ha tenido que 
autorizar la construcción de archivos provisionales en las salas de espera de cuatro de 
las plantas del principal edificio de la Sede. En todos los edificios se utilizan además 
varios pasillos para almacenar material de esa clase, con el consiguiente riesgo desde el 
punto de vista de la seguridad. 

- H a habido que asignar cinco despachos a tres subregistros especializados creados para res-

ponder a las necesidades específicas del programa y para permitir la automatización y ra-

cionalización de los sistemas de comunicación telegráfica y por telex. 

Así pues, el total de despachos que ya 110 pueden utilizarse para acomodar personal u otras per-
sonas es actualmente de 63. 

3.2 Para hacer frente a los problemas de espacio planteados por esas modificaciones, ha habi-

do que ocupar todo el espacio de reserva que quedaba, y se ha reducido drásticamente el espa-

cio asignado a los miembros de personal (es decir, la norma de ocupacion de despachos). 

3.3 Las normas aplicadas en la sede de la OMS para la asignación de espacio para despachos 
figuran entre las más bajas que se aplican en las organizaciones del sistema común de las Na-
ciones Unidas en Ginebra. Son muy inferiores a las que la Dependencia Común de Inspección re-
comendó al Director General en su informe de marzo de 1975 (JIu/rEp/73/3) titulado "Informe so-
bre la utilización de los locales para oficinas en la sede de la Organización Mundial de la Sa-
lud" . Refiriendose a las observaciones efectuadas por ellos en aquella época, los Inspectores 
declaraban: "A juicio de los Inspectores, los despachos de un solo modulo no son adecuados 
para Personal Р-4 y P-5 que desempeñe funciones directivas o que haya de recibir con bastante 
frecuencia a algunos de sus colegas simultáneamente. Los Inspectores opinan que esta situación 
debe remediarse tan pronto como se disponga de más espacio adecuado". Casi todo el personal 
del grado Р-4 y algunos funcionarios del grado P-5 disponen únicamente de despachos de un solo 
modulo (unos 9 metros cuadrados), aunque ejerzan funciones directivas. 

3.4 La reserva indispensable de locales para oficinas, necesaria para atender las necesidades 

máximas cuando se contrata personal temporero para prestar servicios de secretaría, y en par-

ticiilar de idiomas para el Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la Salud y otras conferencias, así 

como para funcionarios gubernamentales y otros invitados, ya no existe. Durante las conferen-

cias j las salas de reuniones se habilitan como despachos, indispensables pero insatisfactorios, 

para traductores，mecanógrafos，redactores de actas, etc. La utilización de las salas de reunion 

para esos fines， precisamente en periodo de reuniones, a veces da lugar a una escasez inacepta-

ble de locales para los grupos especiales y comités que deben reunirse durante las conferencias 

importantes. El numero de esos grupos que necesitan reunirse al mismo tiempo ha ido en aumento 

constante en los últimos años. 

3.5 Los 60 miembros del personal cuyos puestos serán suprimidos en 1981 solo liberarán 30 mó-

dulos de locales para oficinas, de unos 9 metros cuadrados cada uno, ya que 30 de esos puestos 

corresponden a personal de vigilancia (choferes, mensajeros, ujieres, guardas, así como impre-

sores y otros artesanos) o al servicio común de taquimecanografía, y son puestos que normalmen-

te no requieren el espacio para oficinas estándar. 

3.6 Con miras a encontrar una solución interina del problema de la escasez de locales para 

oficinas en 1981-1982, se han establecido acuerdos para alquilar despachos en el edificio de 

la OIT, donde se dispondrá de algunos hacia mediados de 1981. Sin embargo, la OIT solo puede 

facilitar un numero limitado de despachos y únicamente hasta fines de 1982. Los alquileres son 

elevados (7968,60 francos suizos anuales por despacho, en octubre de 1980).^ Sin embargo, las 

actuales tasas de alquileres comerciales en Ginebra son aun más elevadas. Ascienden a más de 

10 000 francos suizos anuales por despacho， en edificios cuya situación es menos adecuada que 

la de la OIT, cuyos locales están muy cerca de la sede de la OMS. El alquiler de despachos de-

be considerarse, pues, como un paliativo provisional. 

Tasas interorganismos para despachos provistos de aire acondicionado. 
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3.7 Como se explica en el párrafo 3.8， las necesidades actuales y previstas para los próxi-
mos cinco años por lo menos (hasta fines de 1985) ascienden a 155 despachos estándar, de unos 
17 metros cuadrados cada uno. Resultaría inapropiado desde el punto de vista financiero aten-
der esas necesidades mediante locales de alquiler； además, sería imposible, en la práctica, 
conseguir el espacio necesario, de manera gradual, en un solo lugar. Como es imposible encon-
trar ese espacio en un radio razonable de la sede de la OMS, habría que alquilar locales en la 
ciudad, lo que crearía problemas de comunicación y gastos adicionales. Es de prever que las 
tasas de alquiler aumenten proporcionalmente a los aumentos del índice del costo de la vida. 
Además , puesto que la OMS posee en propiedad un solar suficiente, resultaría evidentemente más 
barato edificar en ese solar a los precios de 1981 que alquilar despachos a unos precios que 
incluirían la amortización del costo del solar. 

3.8 Las necesidades de 155 oficinas estándar para el periodo que va desde 1981 hasta 1985 se 
han calculado sobre la base del supuesto de que el aumento de personal no exceda de 10 personas 
al año, cualquiera que sea el origen de los fondos empleados para su financiación. A continua-
ción se analizan pormenorizadamente los fines concretos para los que hacen falta esas oficinas : 

- 8 2 despachos para aliviar los casos más graves de acumulación excesiva de personal y para 
poder facilitar espacio para despachos al personal que trabaja en condiciones que el Medi-
co del Personal estima insatisfactorías ; 

- 2 3 despachos para acomodar los servicios orgánicos de manera coherente y lógica en fun-
ción del programa, con el fin de facilitar la comunicación y de distribuir parte del es-
pacio de reserva entre los servicios orgánicos, permitiendo así que el programa se desa-
rrolle sin mudanzas y traslados demasiado frecuentes； 

- 5 despachos para terminales de computadoras y de tratamiento de textos； 

- 1 2 oficinas para servicios de material de referencia, documentación y registro； 

- 6 despachos estándar (es decir, 104 metros cuadrados) dispuestos de modo que constituyan 
tres pequeñas salas de reuniones； 

- 2 7 despachos como reserva general para acomodar al personal de conferencia temporero du-
rante los periodos de máxima actividad, y a los consultores regionales y sobre el terreno 
e investigadores en visita en la Sede. 

4• Locales para almacén 

4.1 En los almacenes de la OMS deben guardarse una gran diversidad de artículos, la mayoría 
de los cuales se enumeran en la lista siguiente, a modo de ejemplo de la índole de las necesi-
dades : 

-publicaciones y revistas de la OMS； 

-documentación para las conferencias (Consejo Ejecutivo, Asamblea de la Salud, reuniones 
técnicas)； 

-material de información pública en los idiomas oficiales y otros； 

-existencias de papelería y máquinas para oficina (máquinas de escribir, calculadoras, 
dictáfonos, etc.); 

- p a p e l para la impresión en offset (existencias para tres meses)； 

-mobiliario (reservas y complementos para equipar el sector de conferencias en el Palais 
des Nationes durante las Asambleas de la Salud y las salas de conferencias de la OMS du-
rante los periodos de utilización máxima)； 

-material para el mantenimiento del edificio (suministros eléctricos, electrónicos, de fon-
tanería y sanitarios y de acondicionamiento de aire)； 

- tabiques móviles, paneles de madera y de metal, tubos, equipo y suministros para jardine-
ría ,quitanieves y señales de tráfico, etc.； 
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-suministros para programas y proyectos (refrigeradores, jeringas para inyecciones, estu-

ches para pruebas entomologicas, etc., en parte para su almacenamiento provisional en es-

pera de su envío a los proyectos)； 

- a r c h i v o s (correspondencia y documentos, ficheros, registros financieros y de personal)； 

- a r c h i v o s para los programas técnicos (originales, documentación, manuales, etc.); 

- e q u i p o y suministros para el restaurante (cámaras frigoríficas, refrigeradores, existen-

cias de artículos consumibles, inclusive bebidas, loza y cubertería). 

4.2 En cuanto a los archivos, publicaciones y documentación, ciertas disposiciones de orden 
interno prevén una revision periodica del material almacenado, y la destrucción, al cabo de 
cierto tiempo, de todo el material excepto el mínimo indispensable. Se han efectuado estudios 
de rentabilidad para explorar la posibilidad de microfilmar la correspondencia, los archivos, 
los registros financieros y otro tipo de documentación, pero se ha comprobado que los sistemas 
de microfilm solo resultan económicos para los registros de personal y que las actuales disposi-
ciones sobre revisiones periódicas y destrucción del material innecesario son satisfactorias. 
También se han establecido procedimientos estándar para desprenderse del equipo y del mobilia-
rio sobrante y anticuado. 

4.3 A pesar de las ventas y la distribución normales de publicaciones y documentos y de la 
destrucción periodica de las existencias anticuadas, se ha registrado una acumulación anual de 
unos 90 metros cúbicos de esa clase de material, principalmente por las siguientes razones: 

a) Los considerables aumentos registrados en las ventas de publicaciones han requerido la 

impresión de mayores cantidades de cada publicación. Las recaudaciones por ventas desde 

1972 se han multiplicado por 6 si se expresan en dolares de los Estados Unidos y por 2,6 

si se expresan en francos suizos. En 1979 ascendieron a US $2 324 010. En consecuencia, 

las existencias que se mantienen en reserva para los fines de venta han aumentado y esas 

existencias deben almacenarse. El examen de las estadísticas de ventas a lo largo de los 

años ha demostrado que es indispensable mantener una reserva de existencias de las publi-

caciones. 

b) La introducción del árabe y el chino como idiomas oficiales ha dado lugar a la publi-
cación de material en estos idiomas

 s
 lo que, a su vez, ha hecho aumentar la producción ge-

neral de publicaciones y documentos, con el consiguiente aumento de las necesidades en ma-
teria de almacenamiento. 

c) A fines de 1973 se introdujo un programa de publicaciones en offset. Se trataba de 

producir algunas publicaciones a un costo lo más bajo posible y de darles una difusión ma-

yor que la que permitía el programa normal de publicaciones. Hasta la fecha se han impre-

so más de 60 publicaciones en offset diferentes, muchas de ellas en diversos idiomas. 

d) Actualmente se incluyen en el programa de distribución y ventas algunas publicaciones 

regionales• Las existencias de esas publicaciones regionales se almacenaban antes única-

mente en las oficinas regionales. Ahora una parte de las existencias de esas publicacio-

nes se almacena en la Sede con el fin de poder atender los pedidos. 

e) La producciori de un numero cada vez mayor de documentos de utilización prolongada para 

los programas especiales (por ejemplo, documentos especiales y manuales sobre el Programa 

Ampliado de Inmunización, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre En-

fermedades Tropicales, atención primaria de salud， y salud mental). 

4.4 El total de locales cerrados de que se dispone actualmente para almacén asciende a 5100 

metros cuadrados, a los que deben sumarse 510 metros cuadrados de garaje que se han adaptado 

provisionalmente como almacenes cerrados. Como las publicaciones y documentos mencionados en 

el párrafo 4.3 (cuyas existencias ascendían en octubre de 1980 a 840 metros cúbicos) deben alma-

cenarse en esos espacios cerrados, cada vez se ha hecho más necesario guardar otros materiales 

de archivo y referencia en pasillos, nichos y almacenes provisionales de todo el edificio. En 

algunos lugares, esa acumulación de material dificulta peligrosamente el acceso a las salidas 

de emergencia, escaleras, ascensores, salas de reuniones, etc. 
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4.5 Partiendo de la base del promedio de acumulación anual registrado durante los últimos 

cinco años, que es de 90 metros cúbicos por año, para el decenio 1981-1990 cabe prever que ha-

rán falta 1200 metros cúbicos de espacio para almacenamiento, es decir, un local de unos 4,5 

metros de altura y una superficie de 780 metros cuadrados. Incluido este espacio, hace falta 

un total de locales para almacenes de unos 1400 metros cuadrados para poder almacenar adecuada-

mente los materiales que actualmente se encuentran dispersos por todo el edificio y los garajes. 

4.6 Se han estudiado las consecuencias prácticas y financieras de alquilar almacenes comer-

ciales en Ginebra, y se han comparado con las que resultarían de construir espacio e instala-

ciones de almacenamiento adecuados en el solar de la OMS. Se ha comprobado que, tanto desde 

el punto de vista de gestion como desde el financiero, el alquiler no constituye una posibili-

dad viable en comparación con la construcción de un local para almacén. En los alquileres que 

se fijan para los almacenes - como ocurre con los locales para despachos - se incluye forzo-

samente un elemento de cálculo que corresponde al valor del solar en el que se encuentran. Da-

do que la OMS posee en propiedad el solar en el que construiría sus almacenes, el costo de al-

macenamiento en la OMS resultaría forzosamente más bajo que en la ciudad； habría además la ven-

taja evidente de poder almacenar los artículos en el mismo lugar donde deben utilizarse. Como 

esa construcción se combinaría con la de los locales para despachos, su precio resultaría aun 

inferior y, al mismo tiempo, las instalaciones prácticas y mecánicas necesarias resultarían me-

jor adaptadas a las necesidades de la OMS. En particular, los dispositivos compactos móviles 

para almacenaje, si se instalan en el momento de construirse los locales, permiten almacenar 

mucho más material en menos espacio. 

5. Descripción del edificio propuesto 

5.1 Con el fin de atender las necesidades que se han expuesto, se propone construir una am-

pliación del edificio L - el tercer edificio prefabricado, construido en 1975-1976 - ， com-

puesto de elementos prefabricados y consistente en una planta baja y cuatro plantas más. Es-

taría situado perpendicularmente al edificio L, con el que se comunicaría y compartiría una 

entrada principal común. 

5.2 La ampliación ofrecería espacio para 156 despachos de 17 metros cuadrados cada uno, una 

oficina de ujieres y recepción, dos despachos dobles para oficina auxiliar de registro y tres 

pequeñas salas de reunion de 34 metros cuadrados cada una. 

5.3 La planta baja sería algo más grande que la ampliación propiamente dicha. Se ha previs-

to utilizarla como deposito para el almacenamiento de suministros médicos y de otra clase, equi-

po y publicaciones. Para aprovechar al máximo el espacio disponible, parte del almacén se equi-

paría con un sistema de dispositivos compactos móviles para almacenaje. 

5.4 La superficie neta total del edificio, incluidos los almacenes, sería de 5793 metros cua-

drados . 

5.5 El costo total de construcción del edificio, incluida la construcción de un aparcamiento 

adicional para 23 automóviles más, se calcula en Fr. s. 9 800 000 a los precios de 1981-1982. 

5.6 En el Anexo 1 se reproduce un plano de la situación de la ampliación, en el que puede 

verse que quedaría aun terreno libre para futuras necesidades, en el supuesto de que después 

de 1985 fuese preciso constuir otro edificio. 

6. Financiación de la construcción y mantenimiento de la ampliación propuesta del 

tercer edificio prefabricado 

6.1 Teniendo en cuenta que la necesidad de espacio adicional para acomodar personal de la Sede 

ha surgido en gran parte a causa del considerable aumento registrado en el numero de miembros 

de personal que trabaja en la Sede pero cuyos sueldos y costos correspondientes se financian con 

fondos extrapresupuestarios, el Director General estima que seria equitativo que esos mismos 

fondos extrapresupuestarios sufragaran, en la mayor medida posible, el costo de construcción y 
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mantenimiento de la propuesta ampliación del tercer edificio prefabricado. Propone, pues, que, 

a partir de 1 de enero de 1982, se perciba un alquiler por el espacio de oficinas de los loca-

les de la sede de la OMS ocupado por personal cuyo sueldo y gastos correspondientes se finan-

cian con cargo a fondos distintos del presupuesto ordinario de la OMS. Como el monto de esos 

alquileres durante los años 1982-1983 no bastaría para sufragar los costos de construcción, que 

se calculan en Fr. s. 9 800 ООО y que deberían pagarse enteramente durante los años 1981-1983， 

habría que apelar a un procedimiento de financiación provisional complementaria. El Director 

General recomienda, pues, que la construcción y el mantenimiento de la ampliación propuesta se 

financien según el plan que se expone en los siguientes párrafos. 

Aplazamiento del reembolso del préstamo suizo 

6.2 En la época en que fue construido el edificio principal de la sede de la OMS, la Confede-

ración Suiza concedió a la OMS un préstamo sin intereses por un total de Fr. s. 26 500 000， re-

embolsable a razón de Fr. s. 1 325 000 anuales desde 1968 hasta 1987 inclusive. La suma paga-

dera se ha incluido cada año o cada dos años en el presupuesto ordinario de la OMS. A modo de 

ayuda para financiar la construcción de la ampliación propuesta, el Gobierno suizo ha ofrecido 

generosamente, a reserva del acuerdo del Parlamento, diferir el reembolso de las siete anuali-

dades pendientes del periodo 1981-1987 hasta el periodo 1988-1994. En consecuencia, se propo-

ne que la OMS mantenga sus asignaciones del presupuesto ordinario para el periodo previsto en 

principio, es decir, 1981-1987， por la suma total de Fr. s. 9 275 000， pero que las utilice para 

financiar la ampliación propuesta en lugar de dedicarlas a la amortización del préstamo suizo. 

Como también se propone que los pagos para la amortización de ese préstamo correspondientes al 

periodo 1988-1994 se efectúen con fondos distintos del presupuesto ordinario, de hecho se dis-

pondría de un total de Fr. s. 9 275 000 para financiar la ampliación propuesta sin que ello re-

presentara ningún costo adicional para el presupuesto ordinario, ni ahora ni más tarde. 

Fijación de alquileres por la ocupación de despachos en la Sede por personal financiado con 

fondos extrapresupuestarios y por el Centro Internacional de Cálculo Electrónico 

6.3 Como se indica en el párrafo 6.1, se propone fijar un precio de alquiler, con efectos a 
partir de 1 de enero de 1982, por la instalación en los locales de la sede de la OMS de todo 
el personal cuyo sueldo y gastos correspondientes se financien con fondos distintos del presu-
puesto ordinario de la OMS. El alquiler se fijaría en la tasa vigente en Ginebra para el al-
quiler de locales para oficinas entre organismos, como, por ejemplo, los que ocupa la OMS en el 
Palais des Nations durante las Asambleas de la Salud. La tasa actual por despacho sin aire 
acondicionado, sujeta a revision periódica en función de las condiciones locales, es de Fr. s. 6935 
anuales, tasa que es distinta de la que se fija para los despachos con aire acondicionado, y 
que se menciona en el párrafo 3.6. Sobre la base de esa tasa de alquiler para locales sin acon-
dicionamiento de aire y del numero actual de personal instalado en la Sede cuyos sueldos y gas-
tos correspondientes se financian con fondos extrapresupuestarios, los ingresos resultantes por 
concepto de alquileres se calculan por lo menos en Fr. s. 1 730 000 por bienio. 

6.4 El hecho de facilitar despachos y otros servicios complementarios forma parte de los gas-

tos de apoyo al programa en que incurre la OMS cuando ejecuta actividades financiadas con fon-

dos extrapresupuestarios. Los gastos de apoyo al programa efectuados por la OMS se le reembol-

san normalmente por uno de los dos procedimientos siguientes : o bien a) a la tasa de un 14% 

de las sumas realmente desembolsadas para actividades financiadas con fondos extrapresupuesta-

rios, que es la tasa establecida para los proyectos financiados por el PNUD;^ o bien b) inclu-

yendo en los presupuestos de algunos programas especiales financiados con fondos extrapresupues-

tarios (tales como el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tro-

picales, el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formacion de Investigadores so-

bre Reproducción Humana, y el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en la zona de la Cuenca 

Como resultado de la reciente decision de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

esta tasa pasara a ser del 13% a partir de 1 de enero de 1982. 
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del río Volta), una prevision específica para este fin. Como las sumas percibidas como resul-

tado de la aplicación de la tasa reembolsable del 14% se ingresan en la Cuenta Especial para 

Gastos de Prestación de Servicios, se cargaría a esta cuenta una porción apropiada del alquiler 

total por despachos ocupados por el personal cuyos gastos se financian con fondos extrapresupues-

tarios. En el caso de los programas especiales mencionados, que incluyen en sus presupuestos 

créditos para los gastos de apoyo del programa, esas asignaciones presupuestarias deberían in-

cluir en adelante una estimación apropiada para el alquiler que debería pagarse a la OMS por los 

despachos ocupados por personal cuyo sueldo y gastos correspondientes se financien con cargo a 

esos programas especiales. 

6.5 La situación es análoga en lo que respecta al Centro Internacional de Calculo Electrónico 

(instalación común para el tratamiento electrónico de datos que utilizan conjuntamente varias 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS), que paga alquiler a la OMS 

por el espacio que ocupan su personal y sus maquinas en el edificio de la OMS, El alquiler anual 

es actualmente de Fr. s. 335 000 (670 000 por bienio). En la medida en que el hecho de que el 

CICE ocupe espacio en el edificio de la OMS contribuye a la necesidad de la nueva construcción, 

parecería apropiado dar a esos ingresos por alquiler el mismo destino que a los alquileres per-

cibidos por lo que respecta al personal financiado con fondos extrapresupuestarios que trabaja 

en la sede de la OMS. De esa manera, el total de los ingresos por alquileres se calcula en 

Fr. s. 2 400 000 por bienio (1 730 000 más 670 000), suma que, por supuesto, estaría sujeta a 

reajustes. 

Adelantos internos provisionales 

6.6 Como las sumas de que se dispondría a) durante el periodo de 1981 a 1983 gracias al apla-
zamiento del reembolso del préstamo suizo (Fr. s. 3 975 000) y b) en 1982 y 1983 gracias a los 
alquileres percibidos (Fr. s. 2 400 000) no bastarían para sufragar todos los gastos de construc-
ción previstos para la ampliación propuesta (Fr. s. 9 800 000), que deberían haberse pagado por 
completo en 1983， durante ese periodo inicial habría que conseguir una financiación provisional 
complementaria. Muy probablemente esa insuficiencia de recursos podría cubrirse mediante los 
ingresos ocasionales, pero esta operación tendría por efecto reducir el volumen de ingresos oca-
sionales disponible para fines tan esenciales como el de ayudar a financiar el presupuesto ordi-
nario (reduciendo así las cuotas de los Miembros) o el de reducir los efectos adversos de las 
fluctuaciones monetarias en el presupuesto ordinario. Por esta razón, el Director General pro-
pone que se le autorice a obtener adelantos provisionales, sin intereses, del Fondo de Operacio-
nes o de otros recursos disponibles de numerario de la Organización, excluidos los Fondos de De-
posito, para cubrir la diferencia entre los recursos disponibles y las necesidades financieras 
que se produciría interinamente en la financiación de los gastos de construcción de la amplia-
ción propuesta en 1981-1983. La percepción de alquileres a la tasa estimada de Fr. s. 2 400 000 
por bienio permitiría reembolsar los adelantos internos en 1985， como puede verse en el Anexo 2. 

Cuenta Especial para la Ampliación de la Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo 

6.7 Con el fin de mantener la financiación de la ampliación propuesta y los ingresos y gastos 

correspondientes separados de otros fondos en los libros de contabilidad de la Organización, se 

propone establecer una cuenta especial titulada "Cuenta Especial para la Ampliación de la Sede y 

el Reembolso del Préstamo Suizo". A esa Cuenta Especial se ingresarían las siguientes partidas : 

a) las sumas para el reembolso del préstamo suizo que ya están incluidas en el presupues-

to ordinario o que se prevén para el conjunto del periodo 1981-1987， por un total de 

Fr. s. 9 275 000; 

b) los alquileres percibidos por los despachos de la Sede ocupados por personal financiado 

con fondos extrapresupuestarios, estimados en Fr. s. 2 400 000 por bienio; y 

c) los adelantos a corto plazo con fines de financiación provisional, con cargo al Fondo 
de Operaciones y otros recursos disponibles de numerario de la Organización, excluidos los 
Fondos de Deposito, en las sumas estimadas que se indican en el Anexo 2, 
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Con cargo a la Cuenta Especial se efectuarían desembolsos para los siguientes fines : 

a) el costo de construcción de la ampliación, estimado en Fr. s. 9 800 ООО； 

b) el costo anual de mantenimiento de la ampliación, incluidos los gastos de instalacio-

nes ,limpieza y reparaciones, estimado actualmente en Fr. s. 440 ООО al año； 

c) el reembolso de los préstamos a corto plazo con fines de financiación provisional ob-
tenidos del Fondo de Operaciones y/o de otros recursos disponibles de numerario de la Or-
ganización ；y 

d) los plazos que deberían reembolsarse con respecto al préstamo suizo durante el perio-
do 1988-1994， por un total de Fr. s. 9 275 000. 

6.8 El cuadro del Anexo 2 muestra de qué manera se efectuaría la financiación de la amplia-

ción propuesta según el procedimiento indicado, y en el se reflejan las entradas y salidas de 

la Cuenta Especial propuesta. Aunque los datos figuran en francos suizos, las partidas de la 

Cuenta Especial se presentarían en dolares de los Estados Unidos de America, de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 11.4 del Reglamento Financiero. El Cuadro del Anexo 2 mues-

tra que, aun sin tener en cuenta los intereses que devengaría el saldo de la Cuenta Especial, 

los desembolsos con cargo a la Cuenta Especial quedarían terminados en el año 1995 ； en el su-

puesto de que los ingresos por concepto de alquileres aumentaran, esta fecha se adelantaría. 

Una vez efectuados todos los desembolsos, se cerraría la Cuenta Especial y se estudiaría el 

destino que se daría en adelante a los ingresos subsiguientes por concepto de alquiler. 

6.9 Si el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud hicieran suyas esas propuestas, el 

Director General mantendría informados al Consejo y a la Asamblea de la Salud de la marcha 

de los trabajos de construcción de la ampliación. Se propone el siguiente proyecto de reso-

lución para su adopción por el Consejo : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre necesidades de locales en la Sede； 

Reconociendo los hechos que han contribuido a la necesidad de más espacio en la 

Sede; 

Apreciando la conveniencia de evitar que se fijen cuotas adicionales a los Estados 

Miembros para la construcción de locales adecuados para despachos y almacenes en la Sede, 

1. HACE SUYAS las propuestas del Director General ; 

2. RECOMIENDA a la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la siguiente reso-

cion: 

La 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos la resolución EB67.R y el informe del Director General sobre necesi-

dades de locales en la Sede, 

1. AUTORIZA al Director General para que disponga la construcción de locales adi-

cionales en la Sede por un costo estimado actualmente en Fr. s. 9 800 ООО； 

2. APRUEBA las disposiciones financieras propuestas por el Director General con 

respecto a la ampliación del edificio, incluidas, entre otras，las siguientes: 

i) el aplazamiento de los reembolsos del préstamo suizo, de acuerdo con el 

Gobierno suizo, respecto de los fondos asignados o que deban asignarse para 

los fines de ese reembolso, no obstante las disposiciones del Artículo 4.1 del 

Reglamento Financiero； 

ii) la percepción de alquiler con cargo a fondos extrapresupuestarios por el 

espacio ocupado por el personal y las instalaciones financiados con esos fon-

dos extrapresupuestarios； 
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iii) la obtencion de adelantos internos provisionales con cargo al Fondo de 

Operaciones u otros recursos disponibles de numerario de la Organización, ex-

cluidos los Fondos de Deposito, con el fin de atender los gastos de construc-

ción j cuyos adelantos internos debderán reembolsarse a medida que se disponga 

de ingresos; 

3. PIDE al Director General que informe a intervalos apropiados al Consejo Ejecu-

tivo y a la Asamblea de la Salud sobre la marcha de los trabajos de construcción de 

la ampliación. 



EB67/28 

Pagina 12 

ANEXO 1 

AMPLIACION DEL EDIFICIO L — PLANO DE SITUACION 
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FINANCIACION PROPUESTA: CUENTA ESPECIAL PARA LA AMPLIACION DE LA SEDE Y EL REEMBOLSO DEL PRESTAMO SUIZO 

INGRESOS 

Alquileres 

Préstamo interno a corto plazo 

Total de ingresos 

DESEMBOLSOS 

Construcción 

Mantenimiento 

Amortización de: 

a) préstamo interno a corto 

plazo 

b ) préstamo suizo 

Total de desembolsos 

Diferencia entre ingresos y 

desembolsos 

Saldo de la Cuenta Especial al 

final del ejercicio 

1981 1982-1983 1984-1985 1986-1987 1988-1989 1990-1991 1992-1993 1994-1995 
TOTAL 

1981-1995 

INGRESOS 

Alquileres 

Préstamo interno a corto plazo 

Total de ingresos 

DESEMBOLSOS 

Construcción 

Mantenimiento 

Amortización de: 

a) préstamo interno a corto 

plazo 

b ) préstamo suizo 

Total de desembolsos 

Diferencia entre ingresos y 

desembolsos 

Saldo de la Cuenta Especial al 

final del ejercicio 

Fr. s. 

1 325 ООО 

3 575 ООО 

Fr. s. 

2 650 ООО 

2 400 ООО 

510 ООО 

Fr. s. 

2 650 ООО 

2 400 ООО 

Fr. s. 

2 650 ООО 

2 400 ООО 

Fr. s. 

2 400 ООО 

Fr. s. 

2 400 ООО 

Fr. s. 

2 400 ООО 

Fr. s. 

2 400 ООО 

Fr. s. 

9 275 ООО 

16 800 ООО 

4 085 ООО 

INGRESOS 

Alquileres 

Préstamo interno a corto plazo 

Total de ingresos 

DESEMBOLSOS 

Construcción 

Mantenimiento 

Amortización de: 

a) préstamo interno a corto 

plazo 

b ) préstamo suizo 

Total de desembolsos 

Diferencia entre ingresos y 

desembolsos 

Saldo de la Cuenta Especial al 

final del ejercicio 

4 900 ООО 5 560 ООО 5 050 ООО 5 050 ООО 2 400 ООО 2 400 ООО 2 400 ООО 2 400 ООО 30 160 ООО 

INGRESOS 

Alquileres 

Préstamo interno a corto plazo 

Total de ingresos 

DESEMBOLSOS 

Construcción 

Mantenimiento 

Amortización de: 

a) préstamo interno a corto 

plazo 

b ) préstamo suizo 

Total de desembolsos 

Diferencia entre ingresos y 

desembolsos 

Saldo de la Cuenta Especial al 

final del ejercicio 

4 900 ООО 4 900 ООО 

660 ООО 880 ООО 

4 085 ООО 

880 ООО 880 ООО 

2 650 ООО 

880 ООО 

2 650 ООО 

880 ООО 

2 650 ООО 

880 ООО 

1 325 ООО 

9 800 ООО 

5 940 ООО 

4 085 ООО 

9 275 ООО 

INGRESOS 

Alquileres 

Préstamo interno a corto plazo 

Total de ingresos 

DESEMBOLSOS 

Construcción 

Mantenimiento 

Amortización de: 

a) préstamo interno a corto 

plazo 

b ) préstamo suizo 

Total de desembolsos 

Diferencia entre ingresos y 

desembolsos 

Saldo de la Cuenta Especial al 

final del ejercicio 

4 900 ООО 5 560 ООО 4 965 ООО 880 ООО 3 530 ООО 3 530 ООО 3 530 ООО 2 205 ООО 29 100 ООО 

INGRESOS 

Alquileres 

Préstamo interno a corto plazo 

Total de ingresos 

DESEMBOLSOS 

Construcción 

Mantenimiento 

Amortización de: 

a) préstamo interno a corto 

plazo 

b ) préstamo suizo 

Total de desembolsos 

Diferencia entre ingresos y 

desembolsos 

Saldo de la Cuenta Especial al 

final del ejercicio 

- - +85 ООО +4 170 ООО -1 130 ООО -1 130 ООО -1 130 ООО +195 ООО +1 060 ООО 

INGRESOS 

Alquileres 

Préstamo interno a corto plazo 

Total de ingresos 

DESEMBOLSOS 

Construcción 

Mantenimiento 

Amortización de: 

a) préstamo interno a corto 

plazo 

b ) préstamo suizo 

Total de desembolsos 

Diferencia entre ingresos y 

desembolsos 

Saldo de la Cuenta Especial al 

final del ejercicio - - +85 ООО +4 255 ООО +3 125 ООО +1 995 ООО +865 ООО +1 060 ООО -
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