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Nota del Director General 

La Dependencia Común de Inspección ha instado al Director General a que 

presente directamente el adjunto informe a la Asamblea Mundial de la Sa- 

lud, sin su previo examen por el Consejo Ejecutivo. Aunque se aparte de 

la práctica ordinaria, el Director General ha optado por ese procedimien- 

to, pues entiende que la Asamblea de la Salud deseará disponer de dicho 

informe cuando examine la resolución ЕB55.R48 sobre "Instalación de la 

Sede: Necesidades futuras ". 

1. El Director General tiene la honra de presentar a la 28a Asamblea, Mundial de la Salud el 

adjunto informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la utilización de los locales para 
despachos en la Sede de la Organización Mundial de la Salud, que recibió el 21 de marzo de 1975. 

2. Al transmitir ese informe de la Dependencia Común de Inspección a la Asamblea Mundial de 
la Salud, sin someterlo previamente al examen del Consejo Ejecutivo, el Director General no 

ignora que se aparta del procedimiento seguido en los distintos órganos del sistema de las Na- 

ciones Unidas y aprobado por la Asamblea Mundial de la Saludl y por el Consejo Ejecutivo.2 

3. El procedimiento para tramitar los informes de la Dependencia Común de Infección fue es- 
tablecido inicialmente por el Comité Especial de los Catorce de las Naciones Unidas, que reco- 
mеndó la creación de la Dependencia Común de Inspección. Según esas recomendaciones,3 los 
informes de la Dependencia Соmúп de Inspección y las observaciones de los jefes ejecutivos "se- 
rían enviados por el jefe del organismo respectivo a los miembros de la Junta Ejecutiva o del 
Consejo de Administración del organismo (en el caso de las Naciones Unidas, a la Comisión Con- 
sultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto) junto con una declaración hecha por el 
mismo acerca de las medidas que ha adoptado, o se propone adoptar, sobre el informe de inspec- 

ción y cualquier otra observación que desee formular... ". Las disposiciones pertinentes seAa- 
lan además que "la Junta Ejecutiva mantendría en observación el asunto hasta que se hubiera 
solucionado" y que "la Junta Ejecutiva decidiría sobre la distribución más amplia, en caso con- 
veniente, del informe de inspección y sus apéndices ". En la resolución WHA20.22,4 en la que 

la OMS decidió participar en la Dependencia Común de Inspección, la Asamblea de la Salud dio 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, págs. 493 y 494, resoluciones 
WHA20.22 y WHА21.32. 

2 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, págs. 494 y 497, resoluciones 

EB41.R40 y ЕВ45.R35. 

Act. Of. Org. Mund. Salud, 165, Anexo 11, pág. 63. 

4 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 493. 
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INTRODUCCION 
' 

La preparación del presente informe sobre la utilización de locales para despachos en la 
Sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS) planteó a los Inspectores problemas espe- 
ciales. 

Ante todo, los Inspectores se encontraron ante el hecho de que el Consejo Ejecutivo de la 

OMS, por recomendación del Director General, había propuesto a la 28a Asamblea Mundial de la 

Salud, cuya reunión se celebrará en mayo de 1975, que aprobara la construcción de un tercer 
edificio provisional en la Sede de la OMS. Se planteó, en consecuencia, la cuestión de deter- 
minar si los Inspectores debían estudiar el proyecto de la nueva construcción y expresar su 
parecer al respecto, o si debían considerar la cuestión de la exclusiva competencia de los 

dispositivos funcionales de la OMS y limitar por tanto su informe a la utilización de los lo- 

cales existentes y ocupados en el momento de la presentación del informe. 

Tras de considerar el asunto con particular atención, los Inspectores decidieron que, ha- 
bida cuenta sobre todo de que su estudio se emprendía a petición de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y no por iniciativa de los Inspectores, no tenían más alternativa que la de 

examinar y comentar la propuesta de construcción de un tercer edificio provisional y exponer 
su parecer en cuanto a la acción que podría emprenderse para abordar los problemas de instala- 
ción de despachos en la OMS. En virtud de su mandato, los Inspectores deben examinar las cues- 

tiones que influyan en la eficacia de los servicios y en el uso adecuado de los fondos, y re- 

dactar informes en los que expongan sus observaciones y propongan soluciones a los problemas 
que hayan observado. El hecho de que el Director General y el Consejo Ejecutivo hayan propues- 
to ya una solución para los problemas de instalación de despachos de la OMS obliga a los Ins- 

pectores a examinar esta propuesta - como lo han hecho efectivamente - antes de exponer su 

propio criterio, pero ello no les exime, a su juicio, del deber de sugerir una solución dife- 

rente de juzgarla - como así ha sido - preferible a la primera. 

De aquí que se exponga en el informe el parecer de los Inspectores sobre la propuesta de 

construir un tercer edificio provisional y también sobre diversas consideraciones que a su jui- 

cio deberían tenerse en cuenta en relación con el problema de las instalaciones para despachos 

de la OMS. Al mismo tiempo, los Inspectores quieren dejar bien sentado que respetan la post - 

ción y el parecer del Director General y del Consejo Ejecutivo y que en modo alguno desean en- 

trar o inmiscuirse en cuestiones que son de la competencia de éstos. 

Se planteaba a los Inspectores otro problema especial, ya que el informe, aun refiriéndo- 

se específicamente a la OMS y a sus problemas de instalación de despachos, había sido pedido 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas y debía someterse a la consideración de ésta, 

así como a la de la OMS. Si el informe hubiese estado destinado exclusivamente a la OMS, no 

habría sido necesario incluir gran parte del material que, sobre los antecedentes del proble- 

ma, se reproduce en el Capitulo II. Pero habida cuenta de que el informe debe presentarse 

también a la Asamblea General de las Naciones Unidas y de que los antecedentes de la actual 

situación de la OMS en cuanto a instalación de despachos no se conoce a fondo en la Sede de 

las Naciones Unidas, pareció conveniente incluir este material en el informe. 

Los Inspectores agradecen la considerable ayuda que para la preparación del presente in- 

forme han recibido del Director General, del Subdirector General encargado de asuntos adminis- 

trativos, del Director de la División de Personal y Servicios Generales, del Jefe de Conferen- 

cias y Servicios Interiores, y de otros miembros de la Secretaria de la OMS. Todas las peti- 

ciones de información formuladas por los Inspectores fueron atendidas con la mejor voluntad de 

colaboración, actitud que es particularmente de agradecer por tratarse de unos momentos en que 

la Secretaria se hallaba extremadamente ocupada en cuestiones relacionadas con la 55a reunión 

del Consejo Ejecutivo, en enero de 1975. 
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I. ANTECEDENTES Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

1. En el 28a periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, su Quinta 

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto debatió el punto referente a 

construcciбn, mejoramiento y principales necesidades de mantenimiento de locales, y a ese pro- 

pósito examinó, entre otros documentos, un informe de la DCI sobre instalación de despachos 

para personal de las Naciones Unidas en Ginebra (JIU /REP /73/2 (A/9164)). La Comisión resolvió 

recomendar a la Asamblea General que se solicitara de la DCI un estudio sobre el uso de las 

instalaciones para despachos en el sistema de las Naciones Unidas así como la presentación de 

las recomendaciones oportunas a la Asamblea General en su 300 periodo de sesiones. En su 

2206a sesión plenaria de 18 de diciembre de 1973, la Asamblea General aprobó esta recomenda- 
ción, entendiéndose que el estudio solicitado debía versar únicamente sobre la instalación de 
despachos en las sedes de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

2. En enero de 1974, la DCI resolvió incluir el estudio sobre utilizaciбn de locales para 

despachos en su programa de trabajo para 1974/75, y los Inspectores Bender y King aceptaron 
encargarse de la ejecución del estudio. 

3. Los Inspectores resolvieron que en lugar de preparar un informe conjunto acerca de todas 
las organizaciones, seria preferible preparar informes separados sobre cada una de ellas, de 

modo que las distintas organizaciones pudieran recibir independientemente los informes respec- 
tivos a la mayor brevedad, con lo que se evitarla además sobrecargar a cada organización con 
los datos correspondientes a las restantes. Sólo la Asamblea General de las Naciones Unidas 
recibiría todos los informes. 

4. Importa sefialar que la petición de la Asamblea General a la DCI se refería no sólo a un 

estudio sobre la cuestión general de la utilización de los locales para despachos sino a un 

estudio sobre la cuestión particular de la habilitación de esta clase de locales para personal 
contratado con fondos extrapresupuestarios. En su informe sobre la utilizaciбn de locales 
para despachos en la Sede de las Naciones Unidas (JIU /REP /74/6 (А/9854)), los Inspectores in- 

cluyeron un capitulo especial (capitulo IV) sobre habilitación de locales para el personal 
referido. Por diversas razones, los Inspectores han resuelto ahora abandonar esta práctica; 
por consiguiente, en el presente informe se ocuparán tan sólo de la cuestion general de la 

utilizaciбn de locales para despachos en la Sede de diversos organismos especializados, y 

tratarán del problema especial de la habilitación de despachos destinados al personal extra - 
presupuestario en un solo informe separado sobre la totalidad del sistema de las Naciones 
Unidas. 

II. EVOLUCION DEL PROBLEMA DE LA INSTALACION DE DESPACHOS EN LA 
OMS HASTA LA 28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, MAYO DE 1975 

5. La OMS, que se constituyó como organización permanente el 7 de abril de 1948, decidió en 
1948/49 aceptar el ofrecimiento de las Naciones Unidas para establecer su Sede en el Palais 
des Nations. En 1950, llegó a un acuerdo con las Naciones Unidas en virtud del cual a) la 

OMS facilitaba a las Naciones Unidas los fondos necesarios para financiar la construcción de 
nuevas oficinas y la transformación de parte del espacio existente en el Palais des Nations 

para la instalación de unos 295 despachos por un periodo de 99 aflos. Se calculaba entonces 

que el personal de la Organización llegaría a contar entre 400 y 450 miembros. 
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6. En 1955 el número de miembros del personal de la OMS era de 482, y se puso ya de manifies- 
to que pronto se necesitaría espacio adicional. En 1958 se hizo un estudio técnico de la posi- 
bilidad de ampliar el Palais des Nations para cubrir las necesidades de espacio para despachos. 
Del estudio en cuestión dedujo el Director General de la OMS (ЕВ23/78) que el único método acep- 
table de cubrir las necesidades de la OMS e, incidentalmente, las necesidades de otros usua- 

rios del Palais, era la construcción de un edificio separado para albergar a la Sede de la OMS. 

En 1959, la Asamblea Mundial de la Salud convino en ello (WHAl2.12) y en 1960 la OMS llegó a 

sendos acuerdos con la Confederación Suiza y la República y Cantón de Ginebra, en virtud de los 

cuales adquirió el solar de su Sede actual y consiguió un préstamo para contribuir a financiar 

la construcción del edificio de la Sede. 

7. El edificio de la Sede, planeado para acomodar a unas 1000 personas, fue comenzado en1962 
y terminado y ocupado por la OMS en 1966. Aunque el costo del edificio se había estimado ori- 
ginalmente en 1959 en 40 millones de francos suizos, el costo final del edificio y del garaje 

subterráneo fue de unos 67 millones de francos suizos. La planificación del edificio, inicia - 

da en 1958, se había hecho en función del aumento previsto del personal para un periodo de 20 

años, pero en 1966 el total del personal de la Sede ya había rebasado el millar. 

8. En 1967, el Director General recomendó la construcción de un edificio provisional con ca- 

pacidad para unos 72 despachos) en una zona contigua al edificio de la Sede, utilizada enton- 
ces como aparcamiento. El Director General estimó que así se cubrirían las necesidades de es- 
pacio para despachos en un periodo de 4 a 5 años, es decir, hasta 1972, aproximadamente. Al 

msmo tiempo señaló la conveniencia de establecer planes en función de las necesidades a largo 

plazo y estimó que para 1977 el personal de la Sede de la OMS, financiado con cargo al presu- 
puesto ordinario, habría aumentado hasta llegar a unos 1400 miembros y que para entonces se ne- 

cesitarían unos 250 despachos más. Pidió que se le autorizara para consultar con las autorida- 

des locales acerca de la adquisición del terreno adicional que podía necesitarse para una am- 

pliación del edificio de la Sede, y para contratar los servicios de arquitectura y de ingenie- 

ría necesarios para preparar una petición concreta. La Asamblea Mundial de la Salud de 1967 

(WIА20.23) aprobó la construcción de un edificio provisional y pidió al Director General que 

siguiera estudiando las necesidades a largo plazo de locales para despachos. 

9. En la Asamblea Mundial de la Salud de 1970, el Director General señaló la necesidad, ya 

evidente, de un segundo edificio provisional para disponer de locales para despachos en espera de 
que se ampliara el edificio permanente, e indicó que en 1970 y 1971 probablemente se necesita- 

rían fondos con este fin. En su informe a la Asamblea Mundial de la Salud, de mayo de 1971, el 

Director General informó que la República y Cantón de Ginebra ya estaban en situación de poder 
adquirir y revender a la OMS el terreno necesario para la construcción de una ampliación perma- 
nente del edificio de la Sede. Sin embargo, habida cuenta de que, a) el terreno no estaba dis- 

ponible todavía, b) la nueva empliación propuesta no podría ocuparse hasta dentro de cuatro o 

cinco afios y c) la OMS necesitaba 75 despachos para cubrir sus necesidades de locales para ofi- 
cinas en 1972, propuso que se construyera un segundo edificio provisional en el jardín, a lo 

largo de la zona de aparcamiento N° 4. En la resolución WHA24.22, de mayo de 1971, la Asamblea 

Mundial de la Salud autorizó la construcción de un edificio provisional de dos plantas para ofi- 
cinas (edificio "X "), con el fin de instalar unos 90 despachos, por un costo aproximado de 

US $600 000, y pidió al Director General que informara en la siguiente Asamblea Mundial de la 

Salud sobre los planes para la ampliación permanente del edificio de la Sede. 

1 
Una vez construido, se le conoció con el nombre de edificio Vie- de- Champs ( "V ") y se 

instalaron en él 89 despachos. 
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10. En enero de 1972, el Director General informó (ЕВ49/15, Add.l) que el 27 de diciembre de 

1971 se habían ultimado los trámites de adquisición del terreno suplementario indispensable pa- 

ra la ampliación permanente del edificio de la Sede, y que un solar de 15 740 m2 de superficie 

había pasado a ser propiedad de la OMS por un costo de unos 3 955 000 francos suizos, que re- 

presentaban unos US $1 001 400 al cambio de entonces. 

11. También en enero de 1972 el Consejo Ejecutivo estableció (ЕВ49.R33) un Comité Especial 

del Consejo Ejecutivo para la Instalación de la Sede, constituido por tres miembros, y pidió 

a ese Comité, entre otras cosas, que examinara en detalle las necesidades a largo plazo de am- 

pliación de las instalaciones de la Sede, en función del desarrollo previsible del programa. 

12. Cuando el Comité Especial se reunió en abril de 1972, tomó nota de que el Director Gene- 

ral había ampliado la proyección de los aumentos de personal hecha en 1967 (véase el párrafo 8) 

para cubrir un nuevo periodo de diez años, el decenio 1972 -1982. El Director General había es- 

tablecido esa proyección tomando como base una tasa regular de crecimiento del personal finan- 

ciado con cargo al presupuesto ordinario de unos 36 miembros al año, o de unos 360 para el to- 

tal del decenio. También había considerado que el número de puestos financiados con fondos ex- 

trapresupuestarios aumentaría según la misma tasa regular y, por tanto, este número pasaría de 
78 a 103 en el curso del mismo decenio. Como resultado de ello, preveía el Director General 

que para 1982 el personal de la Sede llegaría a los 1700 miembros. El Comité juzgó razonable 

el cálculo, pero pidió al Director General que estudiara la cuestión con más detalle. 

13. Partiendo del supuesto de que el número de miembros del personal sería de 1700 para 1982, 

de que al disponer de espacio en un nuevo edificio los despachos de la Sede podrían volver a su 
densidad de ocupación normal, es decir, la correspondiente aunas 1000 personas, y de que se su- 

primirían los dos edificios provisionales, el Comité consideró que el nuevo edificio debería 

tener capacidad para unas 700 personas, y estimó que su costo, junto Ion el de un garaje sub- 
terráneo para 300 automóviles, sería de unos 55 millones de francos suizos, tomando como base 

los costos de la construcción en 1971. 

14. Cuando el Comité volvió a reunirse en mayo de 1972, recibió del Director General una nue- 

va proyección de crecimiento del personal para el decenio 1972 -1982, basada en un nuevo estudio. 
En la nueva proyección se preveía un nivel de 1500 puestos financiados con cargo al presupues- 
to ordinario más 150 puestos extrapresupuestarios, o sea un total de 1650 puestos para 1982. El 

Comité expresó el parecer de que tal vez fuese poco prudente planear la construcción de un edi- 
ficio que para 1982 quedaría totalmente ocupado, y que debía dejarse un margen para los aumen- 
tos de personal que pudieran producirse después de aquella fecha. Consideró el Comité que la 

detallada proyección, hecha por el Director General para el decenio en cuestión, constituía una 
base razonablemente segura para calcular ulteriores aumentos y señaló que, sobre aquella base, 

el número de miembros del personal para 1987 podría ser del orden de 1850 puestos, 200 de ellos 

financiados con fondos extrapresupuestarios. 

15. En su 25a reunión de mayo de 1972, la Asamblea Mundial de la Salud examinó los informes 
del Comité Especial y adoptó la resolución W1А25.37 en la que, entre otras cosas, se autoriza- 
ba al Director General para que contratara con un arquitecto la preparación del anteproyecto y 

de los presupuestos preliminares para la construcción de una ampliación permanente del edifi- 
cio de la Sede, y se le pedía que los transmitiera al Comité Especial del Consejo Ejecutivo con 
el fin de que éste los examinase y formulase las observaciones oportunas. En la misma resolu- 

ción se pedía además al Director General que examinara con la Fondation des immeubles pour les 
organisations internationales (FIPOI) la posibilidad de obtener un préstamo a interés reducido 

que permitiera costear una parte importante de los gastos de construcción, y que presentara a 

la 26a Asamblea Mundial de la Salud un informe completo sobre todos los aspectos del proyecto 
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para que la Asamblea pudiera pronunciarse definitivamente sobre la sutorización de las obras. 
Finalmente, se pedía al Consejo Ejecutivo que emprendiera un estudio sobre el tamaño óptimo de 
las futuras plantillas de personal de la Sede, teniendo en cuenta el volumen de actividades 
del programa y la posibilidad de una regionalización todavía mayor de esas plantillas y esas 
actividades, y que informara sobre la cuestión a la 26a Asamblea Mundial de la Salud. 

16. En la reunión celebrada por el Consejo Ejecutivo de la OMS en enero de 1973, el Presi- 
dente del Comité Especial informó que se habían preparado planes para construir en el terreno 
recientemente adquirido un edificio de ocho pisos sobre la planta baja y de tres plantas por 
debajo de ese nivel, una gran sala de reuniones y una cafetería. De ser necesario, podría le- 
vantarse otro piso sobre la sala de reuniones y la cafetería. El diseño del edificio se basa- 
ba en un módulo de 1,32 m de fachada, y el despacho más pequeño tendría una anchura de dos mó- 
dulos, o sea, 2,64 m, con lo que los despachos individuales tendrían unas dimensiones mejores 
que las del edificio actual. El costo estimado del edificio era de unos 70 millones de fran- 
cos suizos, pero los costos de la construcción estaban aumentando a razón de un 11% anual, 
aproximadamente. Se habían iniciado gestiones cerca de la FIPOI para la financiación del 
edificio proyectado. 

17. En su reunión de enero de 1973, el Consejo Ejecutivo manifestó que compartía el parecer 
del Comité Especial de que los planes y el presupuesto presentados constituían "una solución 
aceptable para atender las necesidades previsibles de locales suplementarios en la Sede ", pi- 
dió al Director General que prosiguiera sus negociaciones con la FIPOI y pidió asimismo al Co- 
mité Especial que estudiara el plan de financiación que presentaría el Director General y que 
informara a la 26a Asamblea Mundial de la Salud sobre la evolución de la situación. 

18. En la misma reunión de enero de 1973, el Consejo Ejecutivo resolvió además recomendar a 

la Asamblea Mundial de la Salud que el estudio solicitado por la Asamblea (véase el párrafo l5) 
sobre el tamaño óptimo de las futuras plantillas de personal de la Sede, habida cuenta del vo- 
lumen de actividades del programa y de la posibilidad de una regionalización todavía mayor de 
esas plantillas y esas actividades, se incluyera en el futuro estudio del Consejo Ejecutivo 
sobre regionalización, a propósito de las "Relaciones entre los servicios técnicos centrales 
de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros ", y que informara so- 
bre dicho estudio a la 27a Asamblea Mundial de la Salud. 

19. En la 26a Asamblea Mundial de la Salud, de mayo de 1973, el Presidente del Comité Espe- 
cial expuso sus conclusiones según figuran en el párrafo 16, pero afiadió que las autoridades 
suizas habían impuesto recientemente limitaciones a la construcción de nuevos edificios y no 
estaban de momento dispuestas a conceder el préstamo necesario para las obras de ampliación 
permanente del edificio de la Sede. La Asamblea Mundial de la Salud resolvió entonces (WHA26.46) 
que no continuara "de momento el establecimiento de planes para la ampliación del edificio de 
la Sede ", y pidió al Consejo Ejecutivo que estudiara la situación en su 53а reunión y que in- 

formara sobre el particular a la 27a Asamblea Mundial de la Salud. 

20. A fines de noviembre de 1973, el Director General informó (ЕВ53 /23) al Consejo Ejecutivo 
que a comienzos de dicho mes 1458 personas se alojaban en el edificio principal de la Sede y 
en sus dos anexos. Esa cifra incluía 1348 miembros del personal financiados con cargo al pre- 
supuesto ordinario o con fondos extrapresupuestarios, 36 funcionarios de otros organismos como 
el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), el Consejo de Organizaciones 
Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOCM) y el Centro Internacional de Cálculo Electróni- 
co (CI0E), a los que la OMS se había comprometido a facilitar locales, y 74 consultores a cor- 
to plazo y personal temporero. El Director General disponía de una pequefia reserva de una 
treintena de despachos. Sobre la base de los cálculos del Comité Especial, debía prever locales 
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para 1650 miembros de personal en 1982, y para 1850 en 1987, y había obtenido derecho preferen- 

te al alquiler de una superficie equivalente a 100 despachos en el nuevo edificio de la Organi- 

zación Internacional del Trabajo (OIT) cuya construcción debía terminarse en el otoño de 1974. 

El importe anual del alquiler de esos despachos se aproximaría a Fr. s. 700 000. Los cien des- 

pachos debían cubrir las necesidades de la Sede durante cinco años, es decir, hasta 1979, que 

era precisamente el mismo plazo que sería necesario para construir la ampliación permanente de 

la Sede. El costo de construcción, estimado en Fr. s. 67 920 000 a fines de 1972, había sufri- 

do un aumento del 10% en un año y era probable que la tasa de aumento se mantuviera. 

21. El Director General comunicó además que, si no se construía un nuevo edificio, después 

de 1979 habría que encontrar espacio adicional en otra parte, con el fin de hacer frente a los 

aumentos de la plantilla de personal y ante la necesidad de desocupar locales en el nuevo edi- 

ficio de la OIT a razón de unos 20 despachos al año, a medida que los necesitara para si dicha 

Organización. Tomando como base el costo de los alquileres en 1973, se calculaba el costo to- 
tal del alquiler de los locales necesarios después de 1979 y hasta 1987 en Fr. s. 8 000 000, 

aproximadamente. Además, el día en que se debiera demoler el primer anexo provisional para dar 
acceso permanente por carretera al nuevo edificio de la OIT,1 la OMS se vería en la necesidad 
de pagar alquileres del orden de Fr. s. 1 000 000 al aflo para obtener en un edificio comercial 
locales para despachos en extensión equivalente. 

22. El Director General sugería después que antes de gastar en alquileres, a fondo perdido, 

sumas tan considerables, seria preferible construir edificios provisionales del mismo tipo de 
los dos primeros anexos en el mismo terreno de la Organización. Una primera posibilidad con- 
sistiría en levantar un tercer piso en el segundo anexo por una suma aproximada de Fr. s. 1 300 000, 

con lo que sólo se obtendrían 46 despachos normales y se absorbería el aumento de plantilla 

por poco más de dos años después de 1979. Otra posibilidad consistía en la construcción de 
un tercer anexo provisional, con un total de 138 despachos, por un costo estimado de unos 

Fr. s. 5 430 000 (a los precios de 1973), cerca del edificio principal o en el nuevo terreno. 

La construcción en el nuevo terreno seria preferible desde el punto de vista de la estética, 

pero haría muy problemática la construcción en el mismo lugar de una ampliación permanente del 
edificio de la Sede si esas obras se decidieran en una fase ulterior. 

23. En enero de 1974, el Director General informó al Consejo Ejecutivo (ЕВ53 /23, Add.l) que 
el Consejo de la FIPOI le había hecho saber que, habida cuenta de la coyuntura económica actual 
y del resultado de la votación del 2 de diciembre de 1973 por la que el pueblo suizo ratificó 
las medidas restrictivas adoptadas por las Cámaras Federales en diciembre de 1972, en particu- 
lar las relativas a la estabilización del mercado de la construcción, el Consejo opinaba que 

no le era posible tomar todavía en consideración la solicitud de la OMS de un préstamo para la 
construcción de una ampliación permanente del edificio de la Sede. 

24. En su reunión de enero de 1974, el Consejo Ejecutivo examinó el informe del Director Ge- 
neral y recomendó a la 27a Asamblea Mundial de la Salud aplazar por otro aflo "toda decisión 
acerca de la continuación del estudio y la construcción de una ampliación permanente del edi- 
ficio de la Sede" y pidió al Director General que siguiera la marcha del asunto e informara de 
nuevo al Consejo en su 55a reunión (EВ53.R43). 

25. En su reunión de mayo de 1974, la Asamblea Mundial de la Salud examinó los informes del 
Director General (véanse los párrafos 20 a 23) y la resolución ЕВ53.R43 del Consejo Ejecutivo y 

resolvió, en su resolución WHА27.14, "aplazar por un aflo más su decisión acerca de la continua- 
ción del estudio y la construcción de una ampliación permanente del edificio de la Sede ". 

1 Posteriormente se llegó a la conclusión de que esta demolición no era necesaria. 
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Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo (EВ53.R44), la Asamblea resolvió también 
(WHA27.18) que el Consejo continuara durante otro ano el estudio sobre las relaciones entre 
los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados 
Miembros, y que informara sobre el estudio a la 28a Asamblea. Como se ha dicho en el párra- 

fo 18 del presente capitulo, este estudio debía incluir un estudio sobre el tamaño óptimo de 
las futuras plantillas de personal de la Sede habida cuenta del volumen de actividades del pro- 
grama y de la posibilidad de una regionalización todavía mayor de esas plantillas y esas acti- 
vidades. 

26. En su informe de 5 de diciembre de 1974 (ЕВ55/34), el Director General indicó que el nú- 

mero de personas para las que la OMS debía disponer de locales había pasado de 1355 a 1451 entre 
noviembre de 1973 y noviembre de 1974. Ese aumento, en el que entran sólo 35 funcionarios de 

plantilla, se explica en gran parte por el hecho de haberse casi doblado el número de consul- 
tores y de personal temporero. 

27. El Director General comunicó también que, como resultado de aquel aumento del personal, 
la situación era la siguiente: 

"La pequefa reserva de una treintena de despachos que todavía existía en noviembre 

de 1973 ha desaparecido por completo, aunque la densidad de ocupación de los despachos 

sea anormalmente elevada. Las normas actuales de distribución de despachos limitan a un 

módulo, es decir, medio despacho normal (10 m2) como máximo, el espacio asignado a los 

funcionarios de la categoría "profesional" hasta el grado de P -4 incluido. Además, una 

decena de funcionarios del grado P -5 ocupan actualmente ese tipo de despachos debido a 
la escasez de locales. En cuanto a los funcionarios de los servicios generales, la su- 

perficie disponible por persona es reducida, en detrimento, muchas veces, de la eficacia 

del servicio. Y esta situación se agravará constantemente en los próximos meses, a medi- 

da que puedan ir contratándose funcionarios para cubrir los puestos vacantes. Por lo tan- 

to, es preciso disponer sin tardanza de locales suficientes en la Sede para hacer frente 

a la situación actual y a la que se planteará en los próximos años." 

28. El Director General comunicó después que había tomado las siguientes disposiciones para 
hacer fente a las necesidades inmediatas en cuanto a espacio para despachos: 

a) Había concertado un acuerdo con la OIT que preveía el arrendamiento, a partir del 
1 de enero de 1975, de una primera serie de 119 módulos de 6 m2 cada uno, que permitirían 
alojar a unos 65 funcionarios. El alquiler anual de dichos 119 módulos importaría aproxi- 
madamente Fr. s. 279 000, más los gastos de limpieza que se calculaban en Fr. s. 32 000. 

El contrato de arrendamiento contenía una cláusula que permitía a ambas partes rescindirlo 

en todo o en parte previa notificación tres meses antes del fin del segundo aлo de arren- 

damiento. 

b) Había obtenido de la OIT una opción, válida hasta el 30 de junio de 1975, para otros 

120 módulos, con capacidad para unos 65 funcionarios, por un alquiler de base igual al 

previsto para la primera serie. Si esa opción se utilizaba, permitiría atender las nece- 

sidades de la OMS hasta fines de 1978, en el supuesto de que la progresión de la plantilla 
no fuese superior a 36 funcionarios por ayo y de que la OIT no hiciera uso de su derecho 

de rescindir el contrato de arrendamiento en todo o en parte. 

29. El Director General seflalaba que, sobre la base del nivel de precios de 1974, el 

acuerdo con la OIT costaría a la OMS Fr. s. 311 000 al ayo para cada uno de los ayos 1975 

y 1976, o sea un total de Fr. s. 622 000 por 119 módulos, y unos Fr. s. 650 000 para cada uno 

de los años 1977 y 1978 por 239 módulos. Sin embargo, el costo efectivo sería sin duda más 
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elevado, porque la OIT había pedido que el importe del alquiler se ajustara al índice general 

de precios. 

30. El Director General señalaba que en los presupuestos de 1975 y 1976 no se había previsto 
ningún crédito para sufragar la suma de Fr. s. 622 000 que la OMS tendría que pagar a la OIT 

por el alquiler de 119 módulos durante aquellos dos años en virtud de los acuerdos menciona- 

dos. Sin embargo, según sefialó el Director General, se calculaba que la OIT adeudaría a la 

OMS Fr. s. 727 327,70, por lo menos, cuando vendiera su anexo del Petit- Saconnex, y que esta 

suma cubriría con creces el costo del alquiler de 119 módulos en el nuevo edificio de la OIT 

para los altos 1975 y 1976. Para ello bastaría que la Asamblea Mundial de la Salud autorizara 

a pagar dichos alquileres con cargo a la Cuenta de Ingresos Ocasionales, en la que se ingre- 

saría el dinero recibido de la OIT en relación con la transacción del Petit- Saconnex. 

31. El Director General pasaba luego a considerar varias posibles soluciones del problema, 

y llegaba a la conclusión de que no sólo el costo del alquiler era muy elevado (para 1978 se 

habrían pagado a la OIT Fr. s. 1 922 000 si se alquilaban 239 módulos en el nuevo edificio, se- 

gún lo expuesto en el párrafo 29), sino que, además, el hecho de tener que alquilar otros lo- 
cales podría exigir la dispersión de parte del personal en edificios comerciales alejados de 

la Sede y del edificio de la OIT. El Director General no veía posible emprender por el momen- 
to la construcción de un nuevo edificio, habida cuenta de que el Gobierno suizo no podía com- 
prometerse a facilitar la asistencia financiera indispensable y, por otra parte, consideraba 
que la construcción de un nuevo piso en el anexo provisional "X ", no era una solución acepta - 
ble puesto que sólo permitiría obtener 46 despachos a un precio de no menos de Fr. s. 2 000 000. 

32. En consecuencia, el Director General recomendó al Consejo Ejecutivo que propusiera a la 
Asamblea Mundial de la Salud la construcción de un edificio provisional, con 138 despachos y 
con capacidad para 212 personas, en el terreno recientemente adquirido. El costo de ese edifi- 
cio, calculado en octubre de 1974, era de Fr. s. 5 630 000, con una duración útil mínima de 20 
altos. El Director General recomendaba que se financiara con cargo al Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles, que contaba con una reserva constituida de US $879 835 (es decir, Fr. s. 2 533 924 

al tipo de cambio de 2,88 francos suizos por dólar) y el Director General proponía que se abo- 
nara en el Fondo, con cargo a los ingresos ocasionales, la suma necesaria para completar el 
costo de dicha construcción. 

33. En su sesión del 31 de enero de 1975, el Consejo Ejecutivo resolvió (EB55.R48) propo- 
ner a la 28a Asamblea Mundial de la Salud la construcción de un tercer edificio provisional, 
de conformidad con la recomendación del Director General. 

III. SITUACION ACTUAL 

A. Edificio principal de la Sede 

1) Capacidad del edificio principal de la Sede 

34. El edificio principal de la Sede está construido en un terreno que el Cantón de Ginebra 
cedió a la OMS en usufructo gratuito por un periodo indefinido. El edificio consta de nueve 
pisosl y tres sótanos. Al edificio están anexas la sala de conferencias del Consejo Ejecutivo 
y sus despachos correspondientes. Hay dos garajes subterráneos.2 

1 
Más varios cobertizos para la maquinaria de los ascensores y el equipo de ventilación. 

2 
Con cabida para 687 automóviles. Los usuarios pagan una cuota mensual de 40 Fr. s. Al 

aire libre hay cuatro zonas de estacionamiento gratuito con cabida para 392 autos. 
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35. La superficie destinada a oficinas en ese edificio está comprendida principalmente en los 
pisos 1 a 7, aunque también hay despachos en la planta baja, en el primer sótano y en el ala 
del Consejo Ejecutivo. El 8° piso está ocupado en su totalidad por el restaurante, la cafete- 
rfa, la cocina y las salas de reposo del personal. 

36. La superficie del edificio que puede emplearse para oficinas asciende en total a12 449m 
y está distribuida conforme a lo indicado en el Cuadro 1: 

Cuadro 1 

SUPERFICIE TOTAL PARA OFICINAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SEDE 

Piso m2 

7° 1 384 

6° 1 472 

5° 1 480 
4° 1 478 

3° 1 472 

2° 1 566 

1° 1 529 

Planta baja - despachos, salas de chóferes 

y de guardas 68 

1er sótano: Registro y oficina de distri- 
bución del correo 247 

" Biblioteca (oficinas y salas 
de lectura) 865 

" Sector del CE (y de la aso- 

ciación de personal) 507 

" Oficinas del CICE 381 2 000 

TOTAL 12 449 

2 

37. Al construir el edificio se calculó que tendría capacidad para instalar a unas 1000 per- 
sonas, en el supuesto de que se aplicasen las normas ordinarias de ocupación.- Sin embargo, a 

fines de enero de 1975 la superficie del edificio destinada a oficinas estaba ocupada por unas 
1227 personas.2 

38. El aumento de capacidad del edificio se obtuvo de distintas maneras. En primer término, 

se transformaron en oficinas espacios para pasillos y otros espacios no ocupados. También se 

instalaron oficinas en ambos extremos de los pasillos en los pisos primero a séptimo. Una par- 

te considerable del pasillo de la sección norte del 1 °, 2° y 3er pisos está ahora transformado 

en oficinas. Además, una porción del espacio libre en el centro del leT piso está ahora tabi- 

cado y se utiliza para oficinas, y se proyecta hacer lo mismo en el 2° piso. Por último, se 

ha convertido en oficinas una superficie considerable de la planta baja. 

1 Asimismo, se calculó que el promedio de espacio neto de oficina por funcionario era de 

11,5 m2, aproximadamente. 
2 

Además, cerca de 55 personas que no formaban parte del personal de secretarfa ocupaban 
sectores no considerados como espacio de oficinas (véase el Cuadro 2). 
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39. En total, el espacio para oficinas ha aumentado asf en unos 1042,65 m2, con lo que se 

ha podido instalar a unas 64 personas más.1 La Organización ha invertido poco más o menos 
500 000 Fr. s. en esas transformaciones, y se espera mantener en lo sucesivo esa conversión 
de espacios libres en oficinas. En consecuencia, puede decirse que la cabida permanente del 

edificio ha aumentado de 1000 a más de 1060 personas, aun teniendo en cuenta la aplicación 
estricta de las normas ordinarias de ocupación. 

40. El segundo método de que se ha echado mano para aumentar la cabida del edificio prin- 
cipal de la Sede ha sido el de rebajar las normas de ocupación para el personal profesional 

y para el personal de servicios generales (véase el párrafo 27). En las primitivas normas 

de ocupación2 del edificio se estipulaba que tanto el personal de grado P -4 como el de gra- 

do P -5 dispondría de "oficinas ordinarias" formadas por dos módulos (en total 19,2 m2). La 

encuesta realizada en octubre de 1974 mostró que 92 funcionarios de grado P -4 ocupaban ofi- 
cinas de un solo módulo, lo mismo que nueve funcionarios de grado P -5. Así, al reducirse 
las normas de ocupación para el personal profesional, se ha dado acomodo en el edificio a 
otros 101 funcionarios. 

41. Por otra parte, las primitivas normas de ocupación estipulaban que se destinase, como 
mínimo, a cada miembro del personal de los servicios generales el espacio de un módulo. En 

la actualidad, hay muchos miembros del personal de servicios generales que tienen asignado 
menos dè ese espacio. La encuesta practicada en octubre de 1974, que no incluyó algunas de 

las partes más densamente ocupadas del edificio, como los servicios de mecanografía, el ser- 

vicio de registro y los talleres, mostró que en otros sectores había 37 funcionarios de ser- 
vicios generales que tenían asignada una superficie inferior a un módulo, Desde luego, es- 

ta reducción de las normas ha permitido aumentar la capacidad del edificio de la Sede. 

42. De este modo, al aprovecharse los espacios libres y al reducir las normas de ocupación, 

se ha podido aumentar el espacio para oficinas y dar cabida en el edificio a más de 1200 per- 

sonas. 

2) Ocupación del edificio principal de la Sede3 

43. En el Cuadro 2 se indica el número de ocupantes del edificio principal de la Sede y la 

superficie que tienen asignada, con fecha de fines de enero de 1975. 

1 Además se han podido habilitar otras salas de archivo. 
2 
Véanse los párrafos 65 a 72 relativos a las normas generales de ocupación. 

Respecto de la ocupación de la totalidad de los edificios de la Sede y de los locales 
alquilados, véase el Anexo. 
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Cuadro 2 

OCUPACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE IA SEDE 
A FINES DE ENERO DE 1975 

Tipo de ocupantes Número 
Superfi 2 ocupada 

(m ) 

Sectores destinados a oficinas 

Secretaria de la OMS 1 195 12 048 

CICE 29 381 

Personal de la Comisaria de Cuentas 3 20 

Otros sectores 

Thomas Cook and Son 9 99 

Société de Banque Suisse 10 82 

Coop (restaurante) 29 1 052 
Naville (puesto de periódicos) 2 25 

Cantinas (máquinas vendedoras) 1 10 

PTT (Oficina de Correos) 4 135 

TOTAL 1 282 13 852 

a) Personal de la Secretaria de la OMS (personas con contrato de la OMS, incluidos los 

consultores y el personal temporero) 

44. Con fecha de fines de enero de 1975 había en el edificio de la Sede 1195 miembros del 
personal de la Secretaria. De ese total, alrededor de 1162 tenían contratos de un mínimo de 

un ало y sus sueldos se financiaban con fondos del presupuesto ordinario de la OMS; 33, apro- 
ximadamente, tenían contratos de un afo por lo menos pero sus sueldos no se pagaban con fondos 
del presupuesto ordinario,) y 153 eran consultores o personal temporero con contratos de menos 
de un ало . 

b) Personal de otras organizaciones instalado en oficinas del edificio principal de la Sede 

i) El Centro Internacional de Cálculo Electrбnico (CICE) 

45. La computadora y el equipo conexo, así como 29 de los 45 miembros del personal del Centro 
Internacional de Cálculo Electrónico, ocupan 985 m2 en el primer sótano del edificio principal 
de la OMS. De esa superficie, 381 m2 están destinados a oficinas y al personal. 

46. El Centro Internacional de Cdlculo Electrбnico, establecido el 1 de enero de 1971 por las 

Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la OMS, es un 
servicio interorganismos que se encarga del tratamiento electrónico de la información para aten- 
der las necesidades de dichas organizaciones y de otros organismos que contribuyen a su finan- 

ciación por un sistema de distribución de costos. La OMS convino en que el Centro Internacio- 

nal de Cálculo Electrбnico se estableciese provisionalmente en sus locales, donde comenzó a 

funcionar el 1 de marzo de 1971. En el acuerdo firmado por las Naciones Unidas, el PNUD y la 

OMS el mes de diciembre de 1971 figuran, entre otras, las cláusulas siguientes: 

1 En un informe distinto se tratará del personal "extrapresupuestario ". 
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"4. El acuerdo tendrá una duración mínima de 5 aflos. Una Organización participante pue- 

de dar término a su participación dos años después de haberlo notificado a los demás par- 
ticipantes. 

9. Los servicios administrativos y financieros y otros servicios como los de adminis- 

tración de personal, compras, mantenimiento por contrata, etc., serán proporcionados por 

la organización en cuyos locales esté situado el Centro. Este se regirá por las Normas 

y Reglamentos pertinentes de dicha organización. 

10. Inicialmente, el Centro quedará instalado en los locales de la OMS." 

47. Por el acuerdo de diciembre de 1971, concertado entre el Subdirector General de la OMS 

y el Director del Centro Internacional de Cálculo Electrónico, la OMS se comprometió a acomo- 

dar gratuitamente en sus locales al Centro Internacional de Cálculo Electrónico, en el enten- 
dimiento de que éste reembolsaría los gastos adicionales claramente identificables de servi- 
cios, reparaciones y mantenimiento en que incurriese, inclusive los relativos al aire acondi- 
cionado, las piezas de repuesto y los artículos fungibles. Asimismo, la OMS convino en propor- 

cionar gratuitamente al Centro el mobiliario y el equipo ordinarios de oficina, así como los 

artículos corrientes de escritorio; el Centro sufragaría el equipo especializado y reembolsa- 
ría a la OMS el importe de los servicios de comunicación (valijas de correos, teléfonos, etc.) 

y de copia, reproducción y distribución de documentos. 

48. En 1973 se planteó el problema de la instalación ulterior del Centro Internacional de 
Cálculo Electrónico y el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) pidió al Comité de Gestión 
del Centro Internacional de Cálculo Electrónico que estudiase ese extremo. Los principales 
participantes en las actividades del Centro Internacional de Cálculo Electrónico, esto es las 

Naciones Unidas, el PNUD y la OMS, solicitaron de la Dependencia Común de Inspección que cola- 
borase en el estudio del Comité de Gestión, y el Inspector C. E. King preparó para dicho Comi- 
té una nota sobre la "Futura instalación del Centro Internacional de Cálculo Electrónico(CICE) ". 

49. La OMS y el Comité Administrativo de Coordinación aceptaron la recomendación formulada 
por el Comité de Gestión como resultado de dicho estudio, con el fin de que, habida cuenta de 
las actuales circunstancias, el Centro Internacional de Cálculo Electrónico mantuviese su ins- 

talación actual, pero pagando desde el 1 de abril de 1976 un alquiler anuala razón de Fr. s. 400 
el m2 neto1 por la superficie que ocupan la sala de la computadora y las oficinas, y de Fr. s. 100 
el m2 por la superficie que ocupan las instalaciones de aire acondicionado del Centro. El mon- • to de esos alquileres habrá de ajustarse periódicamente. Asimismo, se convino en que a 61 se 

sumarían los costos indirectos identificables y el costo de los servicios que la OMS propor- 
ciona al personal del Centro Internacional de Cálculo Electrónico, en la medida que puedan re- 
conocerse y evaluarse a satisfacción. 

50. Los Inspectores consideran satisfactorias las antedichas disposiciones. 

51. Habida cuenta del nuevo acuerdo, los Inspectores han de referirse a una cuestión ya men- 
cionada en su informe JIU /REP /74/6 (А/9854), acerca del espacio que ocupa en el edificio de la 
Secretaría, en la Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, el personal de la Caja Común de Pen- 
siones del Personal de las Naciones Unidas. En el párrafo 32 de dicho informe, los Inspecto- 
res manifestaron que acaso convendría considerar la posibilidad de que los organismos especia- 
lizados que participan en la Caja contribuyan a cubrir el gasto que ésta ocasiona por la 

1 Esta es la misma tasa de alquiler que la OMS paga por el arrendamiento de locales para 
oficinas en el nuevo edificio de la OIT (véase el párrafo 83). 
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utilización de locales en el edificio de la Secretaría. Si las organizaciones que participan 

como usuarias en el Centro Internacional de Cálculo Electrónico contribuyen a costear los al- 

quileres debidos a la OMS como parte del costo de los servicios que reciben del Centro, tam- 

bién parecería apropiado que las organizaciones que participan en la Caja Común de Pensiones 

contribuyeran a cubrir el gasto que ésta ocasiona por la utilización de espacio de oficinas en 

la Sede de las Naciones Unidas. Por supuesto, la Caja no incurriría así en gastos suplemen- 

tarios. 

ii) Personal de la Comisaría de Cuentas 

52. En la Sede de la OMS hay con carácter permanente un miembro del personal de la Comisaría 

de Cuentas; el propio Comisario de Cuentas, cuyo nombramiento efectúa la Asamblea Mundial de la 

Salud y otro miembro del personal a su cargo pasan en la Sede periodos anuales que van de 2 

a 4 meses -hombre. Se les tiene asignada una oficina para su uso exclusivo y para sus regis- 

tros, en la inteligencia de que, cuando sea necesario, otros miembros del personal pueden uti- 

lizar cualquier espacio disponible de la oficina. 

c) Concesionarios y Oficina de Correos 

i), Thomas Cook and Son (Cooks) 

53. En virtud de un acuerdo concertado en 1964 "por un periodo indefinido" y varias veces 

actualizado desde esa fecha, la OMS proporciona a Thomas Cook and Son locales de oficina sin 

amueblar (99 m2) para el personal de esa Compañía (9 empleados), que tramita viajes oficiales 

y extraoficiales del personal de la OMS. La luz, la calefacción, la limpieza y la vigilancia 

de esos locales corren a'cuenta de la OMS. Asimismo, ésta proporciona a Cooks los servicios 

telefónicos de la Oficina de Correos, paga las llamadas telefónicas en el interior del Cantón 

de Ginebra y todas las llamadas interurbanas relacionadas con asuntos oficiales de la Organi- 

zación. 

54. Para el periodo del 1 de noviembre de 1973 al 31 de octubre de 1974 Cooks pagó a la OMS 

Fr. s. 191 180 en concepto de instalación y servicios. 

55. Es interesante señalar que la cantidad que Cooks paga anualmente a la OMS por los loca- 

les y por los servicios que ésta le proporciona en el edificio de la Sede es más de diez veces 

mayor que la que Cooks paga a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra por la superficie 

algo mayor (107 n2) y por los servicios conexos que dicha Oficina le facilita. Los Inspecto- 

res tienen entendido que los beneficios de la oficina Cooks en el Palais des Nations son algo 

menores que los de la oficina de la Sede de la OMS, pero ignoran cómo puede quedar debidamente 

justificada la enorme diferencia entre las cantidades que Cooks paga a una y otra organización. 

Parece evidente que las Naciones Unidas deben revisar con atención las sumas que cobra a Cooks 

por la superficie y los servicios de oficina que le proporciona en el Palais des Nations, así 

como por los locales que le facilita en la Sede, en Nueva York (véanse los párrafos 45 a 50 

del documento JIU /REP /74/6 (А/9854)). 

ii) Société de Banque Suisse (SBS) 

56. En virtud de un acuerdo concertado en 1964 por un periodo inicial de cinco años y prolon- 

gado después por un periodo indefinido, la OMS facilita a la Société de Banque Suisse espacio 
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sin ameublar destinado a oficinas (82 m 
2 

) para sus empleados (10 personas), en la inteligencia 
de que la Société de Banque Suisse proporcionará a la OMS, al personal de la Organización y a 

los individuos debidamente acreditados ante ella, un servicio bancario completo. La OMS costea 
la electricidad, la calefacción y los servicios de limpieza de las oficinas, así como los ser- 
vicios telefónicos y las llamadas locales del Banco (la Société de Banque Suisse paga las llama- 
das interurbanas). 

57. En el acuerdo de la OMS con la Société de Banque Suisse se estipuló en un principio que, a 

cambio de los locales para oficinas y los servicios, la Société de Banque Suisse pagaría cada 
año a la OMS Fr. s. 10 000 y que esa cantidad se reajustaría periódicamente. A consecuencia 
de los reajustes practicados en el curso de los anos, en 1975 la Société de Banque Suisse paga 

a la OMS Fr. s. 40 000. 

58 Importa señalar que, al contrario de lo que ocurre con la Société de Banque Suisse y la 

OMS, el Lloyds Bank International Ltd. no paga, desde 1950, a la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra los dos locales de oficina (y servicios conexos) que ésta le proporciona, aun cuando 
esos locales son bastante más amplios (ambos miden, en total, 167,61 m2) que los que se facili- • tan a la Société de Banque Suisse en el edificio principal de la OMS. 

59. El 6 de diciembre de 1974, los Inspectores pusieron en conocimiento de la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra el acuerdo concertado entre la OMS y la Société de Banque Suisse, 
y preguntaron si entre ese acuerdo y el concluido por la Oficina de Ginebra con Lloyds había 
diferencias importantes que eximiesen a dicho Banco del pago de los locales y los servicios que 
la Oficina le facilita. El 21 de enero de 1975 la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
comunicó a los Inspectores que se estaba revisando el acuerdo concluido con Lloyds. En el mo- 
mento de completar el presente documento no se disponía de más información sobre el particular. 

60. A reserva de las explicaciones que dé ulteriormente la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra, parece deducirse de lo que antecede que en el caso de los servicios bancarios y de los 

servicios de viaje, la OMS ha concertado acuerdos mucho más favorables desde el punto de vista 
económico que la Oficina de las Naciones Unidas. 

iii) Coop (restaurante) 

61. El restaurante y la cafetería de la OMS están a cargo de un concesionario, la Société 

Coopérative de Consommation (Coop). Aunque no paga arrendamiento, destina el 5% del importe 

total anual de sus ventas a la amortización y sustitución del equipo. 

iv) Naville (puesto de periódicos) 

62. Este concesionario paga, por concepto de arrendamiento, el 6% del importe total anual de 

sus ventas. 

v) Cantinas (máquinas vendedoras) 

63. No se cobra alquiler por el espacio ocupado (10 m 
2 
). 

vi) PTT (Oficina de Correos) 

64. El acuerdo concertado con la compartía suiza de Correos, Teléfonos y Telégrafos (PTT) para 

que disponga gratuitamente de 135 m2 en la Sede de la OMS, donde tiene instalada una oficina 
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de correos atendida por cuatro empleados, es análogo a los acuerdos establecidos por la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra y por la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 

3) Normas de ocupación del edificio principal de la Sede 

65. La superficie destinada a oficinas en el edificio principal de la Sede está dividida en 
módulos básicos de oficina. Cada módulo tiene una ventana y un área disponible de 9,6 m2. Los 

tabiques que separan una oficina de otra son amovibles. 

66. Cuando se construyó el edificio había el propósito de que, por regla general, cada "ofi- 

cina ordinaria" estuviese constituida por dos módulos y la ocupase sea un funcionario profesio- 
nal de grado P -4, P -5 o P -6 o dos funcionarios profesionales de grado inferior, o dos funciona- 
rios de servicios generales. Desde 19681 ha habido que instalar a la mayoría de los funciona- 

rios de grado P -4 en oficinas de un solo módulo, al igual que, más tarde, a algunos funciona- 

rios de grado P -5. A partir de ese año se redujo también en muchos casos el espacio destinado 
al personal de servicios generales.2 

67. Según resulta de lo que antecede, las normas de ocupación de locales en el edificio prin- 
cipal de la Sede son, en términos generales, las indicadas en el Cuadro 3: 

Cuadro Э 

NORMAS DE OCUPACIОN DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SEDE DE LA OMS 

Categoría Superficie asignada 

Profesional 

Director General 4 módulos (38,4 m2) más una sala de espera 
(3 módulos: 28,8 m2) 

Director General Adjunto y Subdirectores 4 módulos (38,4 m2) 

Generales 

D -1 y D -2 3 módulos (28,8 m2) 

P -5 y P -6 2 módulos (19,2 m2). 
b 

P -1 a P -4 1 módulo (9,6 m2)- 

Servicios Generales 1 módulo (9,6 m2), de ser posible; en caso 
contrario, 3 funcionarios de servicios gene- 
rales comparten 2 módulos (19,2 m2)- 

á 
De ser posible. (Según se indica en el párrafo 4О,9 P -5 ocupan despachos de un módulo.) 

b 
Veinte de los 112 P -4 ocupan despachos de 2 módulos, algunos de los cuales son de dimen- 

siones más reducidas que las habituales. 

En el caso de los servicios generales la densidad de ocupación varia según las necesida- 

des. En los servicios mecanográficos, por ejemplo, la densidad es superior. En otros servi- 

cios, como la Biblioteca, la densidad es inferior. 

1 Véase el párrafo 40. 

2 
Véase el párrafo 41. 
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68. En términos generales dichas normas difieren poco de las aplicadas en la nueva ala de ofici- 
nas del Palais des Nations y en el nuevo edificio de la OIT en Ginebra, salvo en el caso de la 

asignación de despachos de un módulo (9,6 m2) a la mayoría de los P -4 y a algunos P -5. En el 

caso de la nueva ala del Palais des Nations, el personal de grado P -4 tiene generalmente asig- 

nados despachos de unos 13 m2 de superficie; los despachos del personal de grado P -5 tienen de 

19,1 a 19,7 m2. En el nuevo edificio de la OIT, los P -4 tienen asignados despachos de 11,76 m2 

y los P -5 de 17,64 m2. 

69. Los Inspectores visitaron diversos despachos de 9,6 m2 para ver cómo se utilizaban y pa- 

ra poder formar juicio sobre la procedencia de su asignación al personal de los grados P -4 y 

P -5. Observaron que, aunque la superficie no es forzosamente insuficiente, lo limitado del es- 

pacio y la forma impuesta por las dimensiones de los despachos (unos 5 m de largo por 2 m de 

ancho) hacen que su utilización resulte incómoda para el personal profesional superior, salvo 

en los casos en que ese personal no desempeñe funciones directivas ni se vea obligado a reci- 

bir en su despacho dos, tres o más personas a un tiempo. En efecto, los despachos son tan es- 
trechos que resulta difícil colocar en ellos una mesa escritorio de manera que reciba debida- 

mente la luz y al mismo tiempo permita moverse en el espacio restante. 

70. A juicio de los Inspectores, los despachos de un solo módulo no son adecuados para perso- 

nal P -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 reme- 

diarse tan pronto como se disponga de más espacio adecuado. Ignoran, pues la Secretaría de la 

OMS no ha efectuado la evaluación correspondiente, cuántos P -4 y P -5 que ocupan despachos de 

un módulo satisfacen los criterios mencionados y necesitan en consecuencia despachos mayores. 

71. Los Inspectores examinaron el problema de la asignación de espacio al personal de servi- 

cios generales, habida cuenta de la siguiente observación hecha en el informe del Director Ge- 

neral (5 de diciembre de 1974) al Consejo Ejecutivo (véase el párrafo 27): "en cuanto a los 

funcionarios de los servicios generales, la superficie disponible por persona es reducida en 
detrimento muchas veces de la eficacia del servicio ". Los Inspectores pidieron que se les 

mostrasen los sectores donde ese problema se planteaba y los examinaron. En el curso de ese 

examen observaron que, según se indica en el párrafo 41, la superficie asignada a muchos fun- 
cionarios de servicios generales ha sido reducida a menos de un módulo por persona, pero que 

esa situación no parece plantear en la mayoría de los casos auténticos problemas a los que haya 
de darse solución. En cambio, la situación observada en los servicios de mecanografía (donde 

durante muchos meses hay nada menos que 6 mecanógrafas en despachos de 2 módulos), en el Regis- 
tro y en algunos talleres del sótano debe remediarse, a juicio de los Inspectores, lo antes po- 

sible. 

B. Edificio Vie -de- Champs ( "V ") 

1) Capacidad del edificio "V" 

72. Este edificio prefabricado se construyó en 1967 en terrenos del Cantón de Ginebra, cedi- 

dos a la OMS para su uso gratuito. Se halla en el extremo occidental del edificio principal 
de la Sede (pero sin comunicación cubierta con éste), tiene una superficie bruta de 2274 m2 
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en sus tres plantas, y una superficie neta utilizable para despachos de 1557 m2, Contiene 
89 despachos, casi todos de 17 m2, superficie algo inferior a la del despacho "normal" de 2 mó- 
dulos (19,2 m2) del edificio de la Sede. La capacidad razonable del edificio, habida cuenta 
de las normas de ocupación del espacio de oficinas, se calcula aproximadamente en 1,5 personas 
por despacho, lo que da un máximo de 130 personas para el edificio. 

2) Ocupación del edificio "V "1 

73. A finales de enero de 1975, el edificio "V" estaba ocupado por sólo 89 personas,2 como se 
indica en el Cuadro 4: 

Cuadro 4 

OCUPACION DEL EDIFICIO "V" A FINES DE ENERO DE 1975 

Tipo de ocupantes Número 
Espacio ocupado o utilizado 

(m2) 

Secretàrfa de la OMS 88 1285 (aprox.) 

Federación de Fundaciones pro Salud 

Mundial 1 17 

TOTAL 89 1302 ( aprox.) 

a) Personal de la Secretaria de la OMS 

74. A finales de enero de 1975 eran 88 los miembros de la Secretaria que ocupaban el edifi- 

cio "V ". De ese número, unos 57 tenían contratos de un aflo o más con cargo al presupuesto or- 
dinario de la OMS, alrededor de 21 estaban contratados por un aflo o más con cargo a fondosdis- 
tintos de los del presupuesto ordinario,3 y 10 eran consultores o personal temporero con con- 

tratos inferiores a un aflo. De los 57 miembros del personal contratado "a largo plazo" con 

fondos del presupuesto ordinario, dos funcionarios procedían de los servicios de enseñanza y 
formación profesional de la Oficina Regional de la OMS en Copenhague (Dinamarca). Se hallaban 

en Ginebra en enero de 1975 para estudiar los resultados del programa de becas en Europa, lo que • 
podia hacerse mejor desde Ginebra que desde Copenhague. Otro funcionario estaba adscrito al 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, Lyon (Francia), pero se encontraba en 

la Sede de la OMS en enero de 1975 para asegurar el enlace con la biblioteca. 

1 
Véanse,en el Cuadro 6 del Anexo I, los datos de ocupación de todos los edificios de la 

Sede y de los locales alquilados. 

2 
La situación se debfa en parte a que la OMS estaba redistribuyendo a algunos miembros 

del personal en los locales recién alquilados del edificio de la OIT, por lo que 13 despachos 

quedaron vacíos. Además se reservaron 2 despachos para puestos vacantes, 5 se utilizaron como 

salas de reunión, 2 se destinaron a la recepción, al material de escritorio y a una máquina de 

fotocopias, y 1 despacho sirvió de sala de mapas. 

3 
Véase la nota de pie de página del párrafo 44. 
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b) Federación de Fundaciones pro Salud Mundial 

75. La Federación dispone, gratuitamente, de un despacho (unos 17 r2) para uso de sus funcio- 

narios cuando se hallan en Ginebra. La Federación está organizada y actúa exclusivamente para 

promover los objetivos fundamentales de la OMS. Coordina las actividades de sus organizaciones 

miembros (fundaciones internacionales pro salud mundial) y mantiene el enlace entre esas orga- 
nizaciones y la OМS. Aunque su sede está en Ginebra, su oficina de trabajo se encuentra en 

los Estados Unidos. 

3) Normas de ocupación del edificio "V" 

76. Como se indica en el párrafo 72, el edificio "V" contiene 89 despachos, todos ellos de 

unos 17 m2. Las normas de ocupación son las mismas que en el edificio principal de la Sede, 

con la modificación impuesta por el hecho de ser los despachos algo más pequeños que los de 2 

módulos del edificio principal, y de no poder dividirse contabiques. En octubre de 1974, 18 fun- 

cionarios profesionales,entre ellos un P -5 y 7 P -4, compartían cada uno un despacho con otro fun- 
cionario. En el caso de los servicios generales, cada dos o tres funcionarios compartfan despachos 
normales. 

77. Los Inspectores estiman que las normas de ocupación aplicadas en el edificio "V ", permiten 
aprovechar razonablemente el espacio de oficinas y que no hay problemas importantes, salvo en el 

caso del personal de los grados P-4 y P -5 con funciones directivas que ha de compartir sus despachos. 

C. Edificio "X" 

1) Capacidad del edificio "X" 

78. Este edificio prefabricado se construyó en 1972 en terrenos del Cantón de Ginebra inclui- 
dos en la cesión inicial hecha por el Cantón a la OMS para la construcción del edificio de la 
Sede. Forma ángulo recto con el extremo norte del edificio principal de la Sede y se comunica 
con éste por un corredor cubierto; la superficie bruta de sus dos plantas es de 2314 m2, y el 

espacio neto utilizable para despachos mide 1575 m2. Contiene 90 despachos, de 17 m2 cada uno. 
Como en el caso del edificio "V ", la capacidad razonable del edificio "X ", habida cuenta de las 
normas de ocupaciбn del espacio de oficinas,se calcula en un promedio aproximado de 1,5 perso- 
nas por despacho; por consiguiente, su capacidad máxima deberá ser de unas 135 personas. 

2). Ocupación del edificio "X" 
1 

79. A finales de enero de 1975, el edificio estaba ocupado por sólo 121 personas,2 todas ellas 

pertenecientes a la Secretaria de la OMS. De ese número, 53 eran funcionarios con contratos de 

1 Véanse en el Anexo los datos de ocupación de todos los edificios de la Sede y de los loca- 

les alquilados. 

2 
La situación se debía en parte a que la 0MS estaba redistribuyendo a algunos miembros 

del personal en los locales recién alquilados del edificio de la OIT por lo que quedaron vacfos 
nueve despachos. Además, se reservaron tres despachos para puestos vacantes, otros cuatro sir- 
vieron para instalar una sala de exposición, cuatro se utilizaron como salas de reunión, uno se 
utilizó para instalar máquinas fotocopiadoras y perforadoras, y otro se destinó a sala de docu- 
mentos. 
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un año como mínimo, cuyo sueldo se financiaba con cargo al presupuesto ordinario. Unos 53 fun- 

cionarios contratados por un aflo como mínimo percibían sueldo con cargo a fondos extrapresu- 

puestariosl y unos 15 eran consultores o personal temporero contratado por menos de un aflo. 

3) Normas de ocupación del edificio "X" 

80. Los 90 despachos, de unos 17 m2, se utilizan del mismo modo que los del edificio "V ", 

aplicándose las mismas normas de ocupación. En octubre de 1974 eran 34 los funcionarios pro- 

fesionales, entre ellos 10 P -4 y 3 P -5, que compartían sus despachos. Cada dos o tres funcio- 

narios de servicios generales compartían despachos normales. 

81. La opinión de los Inspectores sobre la aplicación de las normas de ocupación del edifi- 

cio "X" es la misma expuesta en el párrafo 78 respecto del edificio "V ". 

D. Ocupación de los locales alquilados 
2 

82. Como se indica en el párrafo 28, el Director General dirigió al Consejo Ejecutivo el 5 de 

diciembre de 1974 un informe (ЕВ55/34, párrafo 6.1), en el que se dice lo siguiente: 

"6.1. La OMS ha concertado un acuerdo con la Oficina Internacional del Trabajo que 
prevé el arrendamiento, a partir del 1 de enero de 1975, de una primera serie de 119 mó- 

dulos de 6 m2 cada uno, que permitirán alojar a unos 65 funcionarios. El alquiler anual 

de estos 119 módulos importará aproximadamente Fr. s. 279 000, más los gastos de limpieza 

que se calculan en Fr. s. 32 000. Hay que señalar que el contrato de arrendamiento con 
la OIT contiene una cláusula que permite a ambas partes rescindir en todo o en parte ese 

contrato, previa notificación tres meses antes del fin del segundo afio de arrendamiento. 

Por consiguiente, esta solución sólo puede considerarse provisional." 

83. A finales de enero de 1975, el espacio alquilado en el edificio de la OIT estaba ocupado 
por 51 personas,3 como se indica en el Cuadro 5: 

Cuadro 5 

OCUPACION DE LA SUPERFICIE ALQUILADA EN EL 
EDIFICIO DE LA OIT, A FINALES DE ENERO DE 1975 

Tipo de ocupantes Número 
Espacio ocupado o 
utilizado (m2) 

Secretaría de la OMS 47 618 

Consejo de Organizaciones Internacionales 36 

de las Ciencias Médicas 4 €12 - reserva 

TOTAL 51 666 

1 Véase la nota de pie de página del párrafo 44. 

2 
Véanse en el Anexo los datos de ocupación de todos los edificios de la Sede y de los 

locales alquilados. 

3 
2 Seguían desocupados ocho módulos (48 m) de superficie alquilada. 
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a) Personal de la Secretaría de la OMS 

84. De los 47 funcionarios de la Secretaría que ocupaban espacio alquilado a finales de enero 

de 1975, 44 eran personas contratadas por un aйо como mínimo, cuyo sueldo se financiaba con car- 

go al presupuesto ordinario de la OMS, y tres eran consultores o personal temporero con contra- 

tos de menos de un año. 

b) Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM) 

85. El Consejo, organización no gubernamental que mantiene relaciones oficiales con la OМS, 

tiene en el edificio de la OIT cuatro funcionarios que ocupan gratuitamente 36 m2 (con una re- 

serva de 12 m2) de espacio de oficinas. Esa organización se estableció en 1949, bajo el patro- 

cinio conjunto de la OМS y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), siendo su tarea principal la de coordinar congresos y otras reuniones in- 

ternacionales de entidades científicas internacionales en materia de medicina y ciencias afines. 
Publica el Calendario de Congresos Internacionales de las Ciencias Médicas, facilita la organi- 
zación de congresos concediendo subvenciones o préstamos y celebra consultas con sus sociedades • afiliadas respecto de las fechas y los temas de las reuniones internacionales. Además ha empren- 
dido otras actividades, como la organización de simposios, la asistencia a jóvenes investigado - 

res,-cursillos para graduados y trabajos preparatorios de una nomenclatura internacional de las 

ciencias médicas. La OMS contribuye al mantenimiento del COICM con subvenciones anuales (US $16 000 

en 1975), además de facilitar gratuitamente el antedicho espacio de oficinas. 

E. Opción para el alquiler de espacio suplementario 

86. En el párrafo 6.2 de su mencionado informe al Consejo Ejecutivo, el Director General de- 
cía lo siguiente: 

"6.2 La OIT ha concedido a la OMS una opción para otros 120 módulos, con capacidad 
para unos 65 funcionarios, por un alquiler de base igual al previsto para la primera serie. 

Esta opción es válida hasta el 3O de junio de 1975, de modo que el Director General podrá esperar 
a que la 28a Asamblea Mundial de la Salud decida si prefiere una solución a medio o a largo plazo." 

F. Gestión y planificación del espacio en la OMS • 87. En la OMS, incumbe primordialmente al Director de Personal y Servicios Generales no sólo 

la gestión del espacio en los actuales edificios de la OMS y en los locales alquilados en edifi- 

cios exteriores, sino también el establecimiento de planes para atender las futuras necesidades 

por construcción o alquiler de locales. El Director de dicha División desempeña esas funciones 
con arreglo a las normas establecidas por el Director General y por el Subdirector General en- 

cargado de las cuestiones de administración. 

88. De la División de Personal y Servicios Generales forma parte el servicio de habilitación 

de locales (Conferencias, Servicios Interiores y Gestión de Locales), que se ocupa de los tra- 

bajos diarios relacionados con la instalación de las oficinas. Este servicio, compuesto de un 

funcionario de grado P -3 y 10 funcionarios de servicios generales, tiene a su cargo los siguien- 

tes sectores de actividad: administración del espacio para oficinas; mobiliario, máquinas de 

oficina y material conexo; traslado de despachos; concesionarios delrestaurante y del puesto de 
periódicos; y organización de los servicios antedichos con ocasión de las reuniones de la Asam- 
blea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Recibe indicaciones del Director de Personal 

y Servicios Generales acerca de la planificación del espacio de oficina para atender las futu- 

ras necesidades ateniéndose a los locales disponibles. El servicio de gestión de locales (Con- 

ferencias, Servicios Interiores y Gestión de Locales) se encarga de la preparación de planes y 

normas para los edificios adicionales, las zonas de estacionamiento, las vías de comunicación, etc. 
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89. Como se ha indicado en el Capítulo II, la OMS recurrió abundantemente antre enero de 
1972 y mayo de 1973 a un Comité Especial para la instalación de la Sede, compuesto de tresmiem- 
bros del Consejo Ejecutivo encargados de "examinar en detalle las necesidades a largo plazo de 

ampliación de las instalaciones de la Sede ". Ese Comité ya no existe. 

90. A juicio de los Inspectores, el aprovechamiento del espacio en la OMS ha sido eficaz. 
Les han impresionado sobre todo las medidas adoptadas (párrafos 38 y 39) para convertir espa- 
cios abiertos en oficinas, y el procedimiento que se ha seguido para instalar diversos talle- 
res cerrando lo que antes era espacio completamente abierto bajo las oficinas adscritas a la 

sala de conferencias del Consejo Ejecutivo. También les impresionaron los esfuerzos desplega- 
dos (párrafos 40, 41 y 66 -72) para atender las necesidades de despachos de la OMS mediante la 
reducción de las normas de ocupación; creen, sin embargo (párrafos 70 y 71),que las condicio- 
nes de instalación de ciertos funcionarios de los grados P -4 y P -5 y de ciertos miembros del 

personal de servicios generales no son satisfactorias y deben corregirse en cuanto se disponga 
de espacio suficiente. 

91. Los Inspectores hicieron indagaciones acerca del uso de los despachos adscritos a la sala 

de conferencias del Consejo Ejecutivo, con el fin de determinar si se aprovechaban en todo lo 
posible. Comprobaron que esos despachos se destinan durante las reuniones del Consejo Ejecuti- 
vo al Presidente del Consejo y a los Directores Regionales, y que entre reuniones se aprovechan 
al máximo para diversos grupos de trabajo y, cuando están disponibles, para consultores y per- 

sonal temporero. 

92. En respuesta a las preguntas de los Inspectores acerca de la reserva de espacio para vi- 

sitantes oficiales, se indicó que no son muchos los visitantes de esa índole, aparte del Pre- 

sidente del Consejo Ejecutivo y los Directores Regionales, y que en el caso de otros visitan- 
tes oficiales las distintas divisiones se encargan de instalar a sus propios visitantes en el 

espacio de que cada una dispone. En una ocasión se intentó centralizar la reserva de espacio 

para visitantes oficiales, pero pudo comprobarse que resultaba más eficaz pedir a cada división 
que instalase a sus propios visitantes. 

93. La historia de la planificación a largo plazo del espacio requerido por la OMS no ha sido 

muy feliz, como queda abundantemente probado en el Capítulo II del presente infouue. El único 

edificio "permanente" de oficinas construido resultaba ya pequeflo en el momento de su termina- 

ción (1966). Desde entonces, las necesidades adicionales se han atendido construyendo en 1967 
y 1972 dos edificios de oficinas de carácter "provisional ", y ahora se proyecta construir otro 
de igual carácter. Como se verá en el capítulo siguiente, no está claro por cuánto tiempo sa- 

tisfará ese nuevo edificio provisional las necesidades de la OMS, y de momento no se ha previs- 

to otra solución. 

94. Observan los Inspectores que hasta ahora no se ha hecho un estudio detallado de las ne- 

cesidades a largo plazo de ampliación de las instalaciones de la Sede de la OMS. En enero de 

1972 el Consejo Ejecutivo estableció un Comité Especial del Consejo encargado de "examinar en 

detalle las necesidades a largo plazo de ampliación de las instalaciones de la Sede, en función 

del desarrollo previsible del programa" (véase el párrafo 11); sin embargo, ese Comité se limitó 

a preparar una proyección fundada simplemente en los datos relativos al aumento del personal en 

los distintos servicios de la Sede desde 1954 a 1972; por extrapolación de esos datos se deter- 

minó el aumento previsible del personal a partir de 1972.1 Esa proyección no era ni una pre- 

dicción fundada en un estudio del desarrollo del programa de la Organización y de las futuras 

necesidades de personal, ni un objetivo que debiera alcanzarse.- Además, aunque en mayo de 

1972 la Asamblea Mundial de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo que emprendiese un estudio so- 
bre "el tamaflo óptimo de las futuras plantillas de personal de la Sede, teniendo en cuenta el 

volumen de actividades del programa y la posibilidad de una regionalización todavía mayor de 

esas plantillas y esas actividades ", y le encargó que informase sobre la cuestiónala 26а Аsаmblеa 

1 Según se especifica en carta del 19 de febrero de 1975, dirigida por la Secretaria de 

la OMS a los Inspectores. 
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Mundial de la Salud (véase el párrafo 15), ese estudio no ha llegado a efectuarse (véase el pá- 

rrafo 110 y la nota de pie de página). 

IV. PERSPECTIVASI 

95. Como se indica en el párrafo 33, el Consejo Ejecutivo ha propuesto (ЕВ55.R48) a la Asam- 
blea Mundial de la Salud, habida cuenta de la recomendación del Director General (ЕВ55/34), la 

construcción de un tercer edificio "provisional" con el fin de atender las necesidades de ins- 

talación de_oficiпas de la OMS. Según las previsiones, ese edificio tendrá cinco pisos con 

3720 m2 de superficie y 2453 m2 de superficie para oficinas. Podría contar con tabiques de di- 

visión fijos y contener unos 138 despachos "normales ", de una superficie aproximada de 17 m2 

(algunos de los cuales podrían convertirse en tres salas de reunión, equivalente cada una de 

ellas a unos tres despachos normales) y disponer de un sótano con 776 m2 para almacenamiento. 

Se calcula que el edificio podrá acoger a 212 funcionarios. 

96. En su informe al Consejo Ejecutivo, el Director General propuso que el nuevo edificio 
fuera construido en una parte del terreno que adquirió la OMS en diciembre de 1971 por la suma 

de Fr. s. 4 000 000 con el fin de construir un nuevo edificio "permanente" para oficinas. En 

el informe se indicaba que "si se elige cuidadosamente el emplazamiento de las instalaciones 
provisionales, éstas no dificultarían, llegado el momento, la construcción eventual del edifi- 
cio permanente previsto ". 

97. El nuevo edificio provisional seria prefabricado, de modo que la instalación podría com- 

pletarse en un periodo de 12 a 15 meses. En caso de que la Asamblea Mundial de la Salud aprue- 

be el proyecto en mayo de 1975, el edificio podrá ocuparse a fines de 1976, fecha en que expi- 

rará el alquiler por la OMS de la superficie correspondiente a 119 módulos en el nuevo edificio 
de la OIT. Se señala en el informe del Director General (párrafo 18 del documento ЕВ55/34) que 

el edificio previsto tendría "una duración útil mínima de 20 años ". 

98. Los Inspectores examinaron cuidadosamente el informe del Director General en el que se 

recomendaba la construcción del nuevo edificio provisional, y asistieron el 31 de enero de 1975 

a la reunión del Consejo Ejecutivo en la que éste examinó y adoptó dicha recomendación. Plan- 

tearon también una serie de preguntas al Director General y a su personal acerca de la cuestión 
y efectuaron por su cuenta algunas indagaciones independientes. Después de todo ello, sienten 

ciertos temores acerca de la construcción propuesta y dudan que represente la solución más efi- 
caz o, a largo plazo, más económica para resolver la necesidad de locales de la OMS. 

99. Los Inspectores reconocen que el Director General, el Consejo Ejecutivo y, en particular 

los Estados Miembros, tienen otros factores que considerar, además de la eficacia de las acti- 

vidades de la Sede de la OMS o de las economías a largo plazo que podrían obtenerse con un mé- 

todo para resolver las necesidades de locales en oposición a otro. Comprenden que, a veces, 

existen consideraciones a corto plazo que deben predominar sobre las relacionadas con los pro- 
blemas a largo plazo. Se dan cuenta, en consecuencia, de que sus conclusiones sobre la actual 

propuesta y sobre las necesidades de locales de la OMS pueden considerarse inaplicables. Sin 
embargo, por los motivos señalados en la introducción del presente informe, los Inspectores 
creen que deben llamar la atención en el informe acerca de todos los hechos que consideran de 
interés para llegar a una solución satisfactoria del problema de los locales de la OMS. 

100. En lo fundamental, los temores de los Inspectores derivan de que a) parece necesario un 

nuevo estudio de ciertos factores antes de que se decida la construcción de un nuevo edificio 
y, b) desde que se propuso la construcción de un tercer edificio provisional se han producido 

acontecimientos que sugieren la posibilidad de adoptar un plan de acción distinto. 

1 El Director General ha recibido una versión más detallada del presente capítulo. 
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101. En primer lugar, parece darse por supuesto que la construcción de un tercer edificio pro- 
visional podría satisfacer las necesidades derivadas del aumento del personal de la Sede de la 

OMS hasta 1982. Sin embargo, es discutible la justificación de ese supuesto en el caso de que 

continúen las tendencias actuales. Según las proyecciones efectuadas hace varios años por el 

Comité Especial del Consejo Ejecutivo, que hasta ahora han resultado bastante precisas, el aumen- 
to del personal sería de unos 36 miembros por ario en los años próximos. Si se mantiene esa 

tendencia, el nuevo edificio quedaría ciertamente lleno antes de terminar 1981. Por otra par- 
te, el informe del Director General al Consejo Ejecutivo señala que en el periodo comprendido 

entre noviembre de 1973 y noviembre de 1974 se produjo un aumento total de 97 personas, que 

incluían 35 funcionarios permanentes y 62 consultores a corto plazo y temporeros. Ello sugie- 

re también que un tercer edificio provisional no satisfaría las necesidades de la Sede de la 

OMS hasta 1982, a no ser que la Asamblea Mundial de la Salud adopte la firme decisión de limi- 

tar el aumento del personal a la capacidad del edificio. 

102. Cierto es que, según declara en el párrafo 15 de su informe (ЕВ55/34) al Consejo Ejecu- 

tivo, el Director General "sigue creyendo que, en un futuro relativamente próximo, será posi- 

ble frenar y más tarde estabilizar la expansión de los servicios de la Sede... ". Los Inspec- 
tores observan también que, en su presupuesto por programas para los ejercicios financieros de 
1976 y 1977, el Director General propone un aumento neto (diferencia entre los puestos nuevos 

y los puestos suprimidos) de sólo 14 puestos en 1976 y 6 en 1977.1 Sin embargo, como señaló 

el representante del Director General en la última reunión del Consejo Ejecutivo, el año 1974 

se añadieron en la Sede unos 22 puestos financiados con fondos extrapresupuestarios y se in- 

formó al Consejo de que existía la probabilidad de que aumentaran esos puestos, extremo sobre 
el que la competencia del Director General es limitada, pues la OMS deseaba incrementar sus 

fondos extrapresupuestarios. Los Inspectores observan además que a fines de 1974 la Organiza- 

ción tenía en la Sede 129 puestos vacantes financiados con cargo al presupuesto ordinario y a 

fondos extrapresupuestarios, y que si bien al quedar cubiertos esos puestos se produciría cier- 

ta reducción de los puestos a corto plazo y temporeros, se aceleraría inevitablemente el día 

en que quedaría lleno el nuevo edificio provisional. 

103. Los Inspectores reconocen que es difícil formular previsiones precisas sobre el aumen- 

to del personal, en especial en el momento actual de las organizaciones internacionales. Creen 
no obstante que debería realizarse un estudio detallado sobre el problema y sugieren la con- 
veniencia de efectuar un estudio análogo al pedido por la Asamblea Mundial de la Salud en ma- 
yo de 1972 (véanse los párrafos 11 y 94) antes de decidir la construcción de un nuevo edificio. 

104. Se ha sugerido que la ; construcción de un tercer edificio provisional ofrecería un perio- 

do de respiro que permitiría estudiar las complejas cuestiones de la composición y el número 

del futuro personal de la Sede de la OMS y esclarecer la actitud de las autoridades suizas res- 

pecto a la concesión de ayuda financiera para la construcción de un nuevo edificio. Los Ins- 

pectores estiman que, sin construir ahora el nuevo edificio provisional, la OMS dispo- 

ne del necesario tiempo de respiro para efectuar los estudios indispensables, como re- 

sultado de la posibilidad de alquilar locales en el edificio de la OIT durante los 

1 Páginas 66 y 67 de Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud, Ñ 220. 
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próximo anos.l No creen que el requerido tiempo de respiro dependa de la construcción de un 

tercer edificio provisional. 

105. Los Inspectores advierten también que la construcción de un tercer edificio provisional 
no solucionaría varios problemas importantes con que se enfrenta la OMS en materia de oficinas 
y otras instalaciones para el personal. Figuran entre esos problemas los siguientes: a) aco- 

modo de los ocupantes de los edificios provisionales al término del periodo de 20 a 25 anos 

(30 como máximo) en que se ha calculado su duración útil, b) actual ocupación excesiva de los 

edificios de la Sede, mencionada por el. Director General en el párrafo 5 de su. informe (ЕВ55/34) 

al Consejo Ejecutivo y c) necesidad de locales suplementarios para el restaurante y la cafete- 

ría. Parece evidente que en algún momento se necesitará otra construcción que satisfaga esas 

necesidades, aun en el caso de que se construya ahora un tercer edificio provisional del tipo 

propuesto. 

106. Además de dejar sin resolver los problemas antes mencionados, es probable que la cons- 
trucción de un tercer edificio provisional plantee problemas adicionales. Puede llevar a la 

OMS a la construcción de otros edificios provisionales, que habrán de ser sustituidos periódi- 
camente con la consiguiente alteración del trabajo del personal de la Sede y con un coste que 

a largo plazo puede rebasar el de un edificio permanente. Además, no eliminaría sino que sim- 
plemente retrasaría la necesidad de construir un nuevo edificio permanente en una fecha ulte- 
rior en' la que el coste de la construcción puede ser considerablemente más alto. 

107. Así, un estudio detallado del problema podría demostrar perfectamente que sería menos 
eficaz y económico construir un edificio provisional que un edificio permanente del tipo con - 

siderado hace dos arios, para el que se dispone ya de los planes preliminares. En ese sentido 

conviene serialár que si se construyera un edificio permanente del tipo propuesto hace dos arios 

(capacidad para 700 personas) y en el que hubiera un excedente de espacio, ese excedente podría 

sin duda alquilarse a otras organizaciones, como lo ha probado la experiencia de la OIT y de 
la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, cuyos locales han tenido (temporalmente) capaci- 
dad excesiva. 

108. Todavía en enero de 1973, el Comité Especial del Consejo Ejecutivo, el propio Consejo 
Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud y el Director General opinaron, sin excepción, que 

interesaba a la OMS construir un amplio edificio permanente - no un pequeño edificio provi- 
sional - y la única razón de que no se continuara adelante en aquel momento fue la incapaci- 
dad de la OMS para obtener de las autoridades suizas un préstamo que ayudara a financiar la 
construcción de un edificio permanente. En el párrafo 15 de su último informe al Consejo Eje- 
cutivo (ЕВ55/34), el Director General parece sugerir que ése sigue siendo el motivo principal 
de que se proponga ahora la construcción de un edificio provisional y no permanente. 

109. Tras examinar a fondo el problema con personas que podían dar una opinión in- 

formada, los Inspectores estiman que en fecha relativamente próxima podría obtenerse un 

1 
Los Inspectores indagaron cuánto tiempo podría permitir la OIT que la OMS ocupara el 

espacio que ahora alquila en el nuevo edificio de la OIT y el espacio al que tiene opción (en 

el caso de que desee ejercer ese derecho). La OIT respondió que era difícil dar contestaciones 
firmes a esas preguntas. Sin embargo, señaló a los Inspectores que el órgano de gobierno de 
la OIT reunido del 17 de febrero al 7 de marzo de 1975 había recomendado que el programa no 
creciera en los ejercicios de 1976 y 1977, de modo que era improbable que en ese periodo se 
ejerciera presión para reducir el espacio de que podía disponer la OMS. Por el momento no ca- 
be prever la evolución de las necesidades de la OIT después de 1977. 
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réstamo como el 1 p que hasta ahora se ha procurado obtener sin éxito, que ayudara a financiar 
la construcción de un nuevo edificio permanente. 

110. En primer lugar, los inspectores saben que la preocupación manifestada por las autori- 

dades suizas en el pasado acerca de la expansión del personal de las organizaciones interna- 

cionales en Ginebra y de la construcción de nuevos edificios, se referia primordialmente a la 

llegada de nuevas organizaciones y de nuevos servicios a Ginebra y no a la ampliación ordena - 

da y razonable de las organizaciones ya establecidas. Saben también que desde el 1 de enero 

de 1975, esto es después del informe del Director General del 5 de diciembre de 1974, se han 

eliminado las restricciones que se impusieron a las nuevas construcciones para contrarrestar 

la inflación, excepto en lo que se refiere a los edificios de lujo, y ello con objeto de esti- 

mular la industria de la construcción. Consideran que si se presentasen a las autoridades 

suizas, tras un cuidadoso estudio, los problemas de espacio que se plantean a la OMS en su ac- 

tual emplazamiento y el proyecto de construir un segundo edificio permanente y no una serie de 

edificios provisionales, no cabe excluir la posibilidad de que dichas autoridades estuviesen 

dispuestas, en uno o dos apios, a conceder un préstamo que ayudara a financiar la construcción 

de un edificio permanente.2 Es muy probable que esa posibilidad se convirtiera más fácilmen- 

te en realidad si la presentación de las necesidades de la OMS fuera acompañada, en lo posi- 

ble, de una previsión razonada respecto de la improbabilidad de que sean necesarias en lo su- 

cesivo nuevas construcciones en la Sede de la OMS. Por supuesto, los Inspectores no tienen 

la seguridad de que ésa fuera la reacción de las autoridades suizas, pero estiman que deben 

investigarse cuidadosamente las posibilidades existentes. Por otra parte, los Inspectores no 

pueden determinar cuáles serian las condiciones del préstamo, en el caso de que se concediera. 

111. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, los Inspectores opinan que antes de 

adoptar una decisión sobre una futura construcción, convendría emprender un estudio detallado 

de los siguientes puntos: 

a) el tamaño óptimo de las futuras plantillas de la Sede en relación con el volumen de 

las actividades del programa y la posibilidad de una regionalización mayor del personal 

y de las actividades del programa (tema del estudio pedido por la Asamblea en 1972); 

b) el espacio para oficinas que necesitará ese personal; 

c) el espacio necesario para reducir la ocupación excesiva en los actuales edificios de 

la Sede y las posibles medidas destinadas a satisfacer esa necesidad; 

d) el espacio necesario para ampliar los locales de la cafetería y el restaurante y las 

posibles medidas destinadas a satisfacer esa necesidad; 

e) el efecto que puede ejercer en el rendimiento del personal de la Sede su distribución 

en el edificio principal y en tres (o cuatro) edificios provisionales en lugar de ocupar 

dos edificios permanentes; 

f) los costes comparativos (a largo y a corto plazo) originados por la provisión del es- 

pacio necesario mediante la construcción de un edificio provisional (o de varios edifi- 

cios) y de un edificio permanente; 

1 Aunque quizás con un tipo de interés más alto. 

2 
Se desprende del párrafo 15 del documento ЕВ55/34 que la OMS efectuó su última gestión 

oficial en la materia ante las autoridades suizas "a fines de 1973 ", esto es, hace más de un 

ano. 
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g) la posibilidad de obtener un préstamo sustancial en condiciones favorables, si se 

opta por la construcción de un edificio permanente. 

112. En el caso de que la Asamblea Mundial de la Salud decida construir ahora un tercer edi- 

ficio provisional, convendría que estudiara también la limitación del aumento del personal de 

la Sede para tener la seguridad de que el nuevo edificio satisfará las necesidades de espacio 

de la OMS por un periodo razonable. 

V. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES OBSERVACIONES, INDICACIONES Y RECOMENDACIONES 

A. Ocupación de los edificios de la OMS 

1. El edificio principal de la Sede, que fue planeado para unas 1000 personas, estaba ocupa - 

do a fines de enero de 1975 por 1282 personas. Pudo aumentarse la tasa de ocupación convir- 

tiendo espacios abiertos en oficinas y rebajando las normas de ocupación aplicables tanto al 

personal profesional como al de servicios generales. La ocupación del edificio resulta, hasta 

cierto punto, excesiva como resultado de la reducción de las normas correspondientes, y los 

Inspectores han recomendado la adopción de medidas para corregir determinadas situaciones (pd- 

rrafos 37 -42, 68 -71). 

2. Los dos edificios provisionales prefabricados, el "V" y el "X ", permiten acomodar a un 
máximo aproximado de 130 y 135 personas, respectivamente, si se utilizan fundamentalmente para 
oficinas. A fines de enero de 1975, el edificio "V" tenía sólo 89 ocupantes, uno de los cua- 
les no era miembro del personal, y 15 despachos vacantes; en el edificio "X" había 121 ocupan- 
tes y 12 despachos vacíos. Esa situación se debía en parte al traslado de ciertos miembros 
del personal a los despachos alquilados en el nuevo edificio de la OIT (párrafos 72 -73, 79 -80). 

B. Ocupación de los edificios de la OMS por personal no perteneciente a la Secretaría 

3. ' Aunque en los edificios de la OMS y en los despachos alquilados había unas 92 personas no 
pertenecientes a la Secretaría (véanse los Cuadros 2, 4 y 5), esa ocupación no daba lugar a pro- 
blemas. La OMS ha concertado con la agencia de viajes y con el banco instalados en el edificio 
de la Sede acuerdos financieros mucho más favorables que los de la Oficina de las Naciones Uni- • das en Ginebra (párrafos 45 -63, 75 -76). 

C. Normas de ocupación en los edificios de la Sede 

4. Con una excepción, las normas de ocupación aplicables al personal profesional en los edi- 
ficios de la OMS parecen ser satisfactorias y acordes con las establecidas en el nuevo edificio 
de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y en el nuevo edificio de la OIT. La excepción 
consiste en que la mayoría del personal de grado P -4 y algunos funcionarios de grado P -5 ocupan 
despachos de un módulo de 9,6 m2, pese a que algunos de ellos son supervisores o han de recibir 
visitas con frecuencia. Los Inspectores recomiendan que se corrija esa situación tan pronto 
como se disponga de espacio adicional apropiado (párrafos 68 -70, 77 -78, 81 -82). 

5. Aunque muchos miembros del personal de servicios generales han visto reducido su espacio 
por debajo de la norma original de un módulo por persona, ese hecho no parece crear en la mayo- 
ría de los casos auténticos problemas que exijan la adopción de medidas. Sin embargo, los Ins- 
pectores observaron ciertas situaciones, sobre todo en los servicios de mecanografía, en el 
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Registro y en los talleres del sótano, que convendría corregir, a su entender, lo antes posi- 
ble (párrafo 71). 

D. Locales alquilados por la OMS 

6. A fines de enero de 1975, la 0MS tenía alquilados a la OIT 119 módulos (de 6 m2 cada uno) 

de espacio de oficinas en el nuevo edificio de la OIT por un alquiler anual de Fr. s. 279 000, 

más Fr. s. 32 000 para limpieza. El contrato de arrendamiento puede ser rescindido por cual- 
quiera de las dos partes con un preaviso de tres meses antes de terminar el plazo de dos años 
inicialmente previsto (párrafo 83). 

7. A fines de enero de 1975 ocupaban esas instalaciones 47 miembros del personal de la OMS y 

47 personas no pertenecientes a la Secretaría (párrafo 84). 

E. Opción de la OMS para alquilar instalaciones adicionales 

8. La OMS tiene una opción (válida hasta el 30 de junio de 1975), para alquilar a la OIT 

otros 120 módulos de espacio para oficinas por el mismo alquiler básico aplicado a los primeros 
119 módulos (párrafo 85). 

F. Gestión y planificación del espacio en la Sede de la OMS 

9. En la Sede de la OMS, el Director de la División de Personal y Servicios Generales es el 

principal responsable no'sólo de la gestión del espacio de los actuales edificios de la OMS y 

de los locales alquilados en edificios exteriores, sino también del establecimiento de planes 
pata atender las futuras necesidades por construcción o alquiler de locales. El Director de 
dicha División desempeña esas funciones con arreglo a las normas establecidas por el Director 

General y el Subdirector General encargado de las cuestiones de administración (párrafo 86). 

10. De la División de Personal y Servicios Generales forma parte el servicio de habilitación, 
de locales (Conferencias, Servicios Interiores y Gestión de Locales), que se ocupa de los tra- 
bajos diarios relacionados con la instalación de las oficinas. El servicio. de gestión de lo- 
cales (Conferencias, Servicios Interiores y Gestión de Locales) se encarga de la preparación 
de planes y normas para los edificios adicionales, las zonas de estacionamiento, las vías de 

comunicación, etc. (párrafos 87 -88). 

11. La gestión del espacio en la Sede de la OMS ha sido eficaz. Se han adoptado disposicio- 
nes radicales para aumentar la capacidad del edificio de la Sede convirtiendo superficies abier- 
tas en oficinas. También se ha ganado en capacidad rebajando las normas de ocupación,. aunque 

en ciertos casos relativos al personal de los grados P -4 y P -5 y al personal de servicios ge- 

nerales, los Inspectores creen que esa medida ha sido excesiva y ha dado lugar a situaciones 
que deberían corregirse (párrafo 90). 

12. Parece haberse hecho lo necesario para aprovechar al máximo los despachos para conferen- 

cias situados en el sector del Consejo Ejecutivo, cuando no se destinan a los servicios de las 

conferencias (párrafo 91). 

13. Parecen existir disposiciones satisfactorias para facilitar despachos a los visitantes 

oficiales de la Sede de la OMS. En términos generales las divisiones que reciben las visitas 

se encargan de buscar acomodo (párrafo 92). 
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14. La planificación a largo plazo del espacio por parte de la OMS no ha sido plenamente sa- 

tisfactoria. El único edificio permanente para oficinas construido hasta ahora era ya insufi- 
ciente al terminarlo en 1966. Desde entonces se han atendido las necesidades adicionales me- 

diante la construcción, en 1967 y 1972, de dos edificios para oficinas considerados de carácter 

"provisional "; en la actualidad se propone la construcción de un tercer edificio de igual natu- 
raleza. No se conoce con precisión por cuánto tiempo satisfará ese nuevo edificio provisional 

las necesidades de la OMS, y no se ha previsto por el momento ninguna otra medida (párrafo 93). 

15. No parece que se haya realizado ningún estudio detallado sobre las necesidades a largo 

plazo de locales para oficinas en la Sede de la OMS. Aunque en enero de 1972 el Consejo Eje- 
cutivo nombró un comité especial del Consejo encargado "de examinar en detalle las necesidades 

a largo plazo de ampliación de las instalaciones de la Sede, en función del desarrollo previ- 

sible del programa ", ese Comité preparó sólo una proyección derivada simplemente de los datos 

relativos al aumento del personal en los distintos servicios de la Sede en el periodo 1954 -1972. 

Esa proyección no era una predicción basada en el estudio del desarrollo del programa de la Or- 

ganización y de sus futuras necesidades de personal ni un objetivo que debía alcanzarse. Por 

otra parte, aunque en mayo de 1972 la Asamblea Mundial de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo 
que iniciara un estudio "sobre el tamaño óptimo de las futuras plantillas de personal de la Sede, 

teniendo en cuenta el volumen de actividades del programa y la posibilidad de una regionaliza- 
ción todavía mayor de esas plantillas y esas actividades ", y le encargó que informase sobre la 

cuestión a la 26a Asamblea Mundial de la Salud, ese estudio nunca se ha efectuado (párrafo 94). 

G. Perspectivas 

16. En su reunión de enero de 1975, el Consejo Ejecutivo propuso a la 28a Asamblea Mundial de 
la Salud, con arreglo a una recomendación del Director General, la construcción de un tercer 
edificio provisional prefabricado que contara con cinco pisos y 138 despachos. Ese edificio 

acogerla 212 miembros del personal y podría levantarse en el terreno adquirido en 1971 para 

construir un edificio permanente (párrafos 95 -97). 

17. Las dudas de los Inspectores acerca de la propuesta de construcción de un tercer edificio 
provisional derivan de su creencia de que deben tenerse en cuenta ciertas consideraciones im- 

portantes antes de adoptar la decisión de construir y de que ciertos acontecimientos recientes 

permiten pensar que seria preferible un plan de acción distinto. Entre esos acontecimientos y 

consideraciones figuran los siguientes: 

a) Aunque parece darse por supuesto que el nuevo edificio provisional propuesto satisfa- 
ria las necesidades de locales para oficinas en la Sede de la OMS hasta 1982, arrojan du- 

das sobre ese supuesto las previsiones de crecimiento de personal establecidas con ante- 

rioridad y el aumento registrado en el último año, sobre todo en los puestos sufragados 

con fondos extrapresupuestarios. Parece conveniente emprender un estudio detallado del 

problema, como el que la Asamblea Mundial de la Salud solicitó en 1972 (párrafos 100 -103). 

b) La posibilidad de alquilar locales en el nuevo edificio de la OIT parece facilitar a 
la OMS el periodo de respiro necesario para efectuar el estudio propuesto y aclarar la ac- 

titud de las autoridades suizas en lo que se refiere a la prestación de ayuda financiera 

de origen privado para la construcción de un nuevo edificio. La construcción de un tercer 
edificio provisional resultaría así innecesaria (párrafo 104). 
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c) La construcción de un tercer edificio provisional no resolvería los problemas plantea- 
dos por i) la instalación de los ocupantes de los edificios provisionales al cabo del pe- 
riodo de 20 a 25 años (30 como máximo) en que se ha calculado su duración útil, ii) la ac- 
tual ocupación excesiva de los edificios de la Sede y iii) la necesidad de espacio suple- 
mentario para el restaurante y la cafeteria (párrafo 105). 

d) La construcción de un tercer edificio provisional podría plantear también nuevos pro - 
blemas, en particular la interrupción periódica del trabajo del personal de la Sede y la 

financiación de costes de construcción innecesariamente altos (párrafo 106). 

e) Un estudio detallado podría demostrar perfectamente que, a largo plazo, sería menos 

eficaz y económico construir otro edificio provisional que un edificio permanente del ti- 

po propuesto hace dos años. Si se demuestra que ese edificio permanente tendría espacio 
que la OMS no necesita, ese espacio podría alquilarse sin duda a otras organizaciones in- 

ternacionales (párrafo 107). 

f) Hace dos años parecía entenderse, con general acuerdo, que interesaba a la OMS cons- 

truir un nuevo edificio permanente para unas 700 personas. Parece que el principal obs- 
táculo con que tropezó ese proyecto fue la imposibilidad de obtener de las autoridades 
suizas un préstamo con un tipo de interés bajo para financiar la construcción. Del infor- 

.me presentado por el Director General en la última reunión del Consejo Ejecutivo (ЕВ55/34) 
parece deducirse que ése es el motivo principal de la actual propuesta de construcción de 

un edificio provisional (párrafo 108). 

g) Basándose en conversaciones recientes con personas que podían dar una opinión autori- 

zada y en la supresión, desde el 1 de enero de 1975, de algunas de las limitaciones im- 

puestas hace algunos años por las autoridades suizas a la construcción de edificios, los 

Inspectores opinan que en un plazo de uno a dos años dichas autoridades podrían estar dis- 

puestas a conceder un préstamo que facilitara la ampliación permanente del edificio de la 

Sede, aunque el tipo de interés de ese préstamo podría ser más elevado (párrafos109 -110). 

18. Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, los Inspectores opinan que antes de 

adoptar una decisión sobre la futura construcción, convendría emprender un estudio detallado 

de los siguientes puntos: 

a) el tamaño óptimo de las futuras plantillas del personal de la Sede en relación con el 

volumen de las actividades del programa y la posibilidad de una regionalización mayor del 

personal y de las actividades del programa (tema del estudio pedido por la Asamblea en 

1972); 

b) el espacio para oficinas que necesitará ese personal; 

c) el espacio necesario para reducir la ocupación excesiva en los actuales edificios de 

la Sede y las posibles medidas destinadas a satisfacer esa necesidad; 

d) el espacio necesario para ampliar los locales de la cafeteria y el restaurante y las 

posibles medidas destinadas a satisfacer esa necesidad; 

e) el efecto que puede ejercer en el rendimiento del personal de la Sede su distribución 

en el edificio principal y en tres (o cuatro) edificios provisionales en lugar de ocupar 

dos edificios permanentes; 

f) los costes comparativos (a largo y a corto plazo) originados por la provisión del es- 

pacio necesario mediante la construcción de un edificio provisional (o de varios edifi- 

cios) y de un edificio permanente; 

• 
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g) la posibilidad de obtener un préstamo sustancial en condiciones favorables, si se op- 
ta por la construcción de un edificio permanente; 

(párrafo 111), 

19. En el caso de que la Asamblea Mundial de la Salud decida construir ahora un tercer edifi- 
cio provisional, convendría que estudiara también la limitación del aumento del personal de la 

Sede para tener la seguridad de que el nuevo edificio satisfará las necesidades de espacio de 

la OMS por un periodo razonable (párrafo 112). 
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OCUPACION DE IAS EDIFICIOS DE LA SEDE DE LA OMS Y DE Los IACALES ALQUILADOS A FINES DE ENERO DE 1975 

Presupuesto ordinario Fondos extrapresupuestarios 
Consultores Personal no 

Edificios (Contratos de un afio (Contratos de un año 
y perteneciente Total 

por lo menos) por lo menos) 
temporeros a la Secretaria 

P SG Total P SG Total 

Edificio principal 389 620 1 009 7 26 33 153 87 1 282 

Edificio (anexo) "X" 31 22 53 26 27 53 15 - 121 

Edificio (anexo) "V" 32 22 54 12 9 21 10 4 89 

Edificio de la OIT 
(alquiler) 23 21 44 - - - 3 4 51 

TOTAL 475 685 1 160 45 62 107 181- 95- 1 543g- 

Anexo 

43- 

Incluidas 125 personas empleadas con motivo de la 55a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1975. 
b 

Incluidas 55 personas empleadas por el servicio suizo de correos, telégrafos y teléfonos, y por concesionarios. 
ç 

El total es de 1488, si se excluyen el servicio suizo de correos, telégrafos y teléfonos, y los concesionarios. 
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ESPAÑOL SOLAMENTE 

(Informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la utilización de los locales 

para oficinas en la Sede de la Organización Mundial de la Salud) 

Nota del Director General 

La Dependencia Común de Inspección ha instado al Director General a que 

presente directamente el adjunto informe a la Asamblea Mundial de la Sa- 

lud, sin su previo examen por el Consejo Ejecutivo. Aunque se aparte de 

la práctica ordinaria, el Director General ha optado por ese procedimien- 

to, pues entiende que la Asamblea de la Salud deseará disponer de dicho 

informe cuando examine la resolución EB55.R48 sobre "Instalación de la 

Sede: Necesidades futuras ". 

1. El Director General tiene la honra de presentar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud el 

adjunto informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la utilización de los locales para 

despachos en la Sede de la Organización Mundial de la Salud, que recibió el 21 de marzo de 1975. 

2. Al transmitir ese informe de la Dependencia Común de Inspección a la Asamblea Mundial de 
la Salud, sin someterlo previamente al examen del Consejo Ejecutivo, el Director General no 

ignora que se aparta del procedimiento seguido en los distintos órganos del sistema de las Na- 

ciones Unidas y aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud- y por el Consejo Ejecutivo.2 

3. El procedimiento para tramitar los informes de la Dependencia Común de In рección fue es- 
tablecido inicialmente por el Comité Especial de los Catorce de las Naciones Unidas, que reco- 

mеndó la creación de la Dependencia Соmúп de Inspección. Según esas recomendaciones,3 los 
informes de la Dependencia Común de Inspección y las observaciones de los jefes ejecutivos "se- 
rían enviados por el jefe del organismo respectivo a los miembros de la Junta Ejecutiva a del 

Consejo de Administración del organismo (en el caso de las Naciones Unidas, a la Comisión Con- 

sultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto) junto con una declaración hecha por el 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. 

WHA20.22 y WHА21.32. 
2 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. 

EВ41.R40 y ЕВ45.R35. 

I, 1948 -1972, págs. 493 y 494, 

I, 1948 -1972, págs. 494 y 497, 

Act. Of. Org. Mund. Salud, 165, Anexo 11, pág. 63. 

resoluciones 

resoluciones 

Como consecuencia de un error de reproducción se ha distribuido un texto incompleto del 
adjunto informe del Director General (documento А28/31). Del texto inicialmente distribuido de 
ese documento sólo es válido el Anexo. La "Nota del Director General" debe sustituirse por el 
texto adjunto. 
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mismo acerca de las medidas que ha adoptado, o se propone adoptar, sobre el informe de inspec- 
ción y cualquier otra observación que desee formular... ". Las disposiciones pertinentes seña - 
lan además que "la Junta Ejecutiva mantendría en observación el asunto hasta que se hubiera 
solucionado" y que "la Junta Ejecutiva decidiría sobre la distribución más amplia, en caso con- 
veniente, del informe de inspección y sus apéndices ". En la resolución WHA20.22,1 en la que 

la OMS decidió participar en la Dependencia Común de Inspección, la Asamblea de la Salud dio 
al Consejo Ejecutivo plena autoridad para adoptar cualquier medida relacionada con esas cues- 
tiones. En consecuencia, todos los informes oficiales presentados por la Dependencia Común de 
Inspección desde su creación han sido examinados por el Consejo Ejecutivo. El único informe 
que fue transmitido a la Asamblea de la Salud fue el titulado "Racionalización de los debates 
y de la documentación de la Asamblea Mundial de la Salud "; el propio Consejo pidió al Director 
General en su resolución ЕВ47.R432 que presentara ese informe a la Asamblea de la Salud, junto 

con las observaciones del Consejo. 

4. El Director General llama también la atención acerca del problema especial planteado por 
la transmisión del presente informe a la Asamblea Mundial de la Salud, problema cuya existen- 
cia reconocen los propios Inspectores en su introducción al informe. Mientras que los tres 
primeros capítulos del informe, en los que se examinan los antecedentes y el alcance del mismo, 
los antecedentes del problema de la instalación de la OMS y el empleo de los locales para ofi- 

cinas en la Sede de la OMS, están basados en el estudio de los datos pertinentes facilitados 
por la Secretaría y en la inspección de los locales de la OMS, el Capítulo IV (Perspectivas) 
es fundamentalmente una crítica de las propuestas de solución a corto plazo del actual proble- 
ma de instalación de la Sede, que el Director General presentó al Consejo Ejecutivo y cuya 
aprobación recomendó éste, una vez practicado el oportuno examen, a la Asamblea Mundial de la 
Salud. Al actuar así la Dependencia Común de Inspección examina una recomendación del Consejo 
Ejecutivo dirigida a la Asamblea Mundial de la Salud, lo que pone a ésta en la situación excep- 
cional de encontrarse con una recomendación del Consejo Ejecutivo y con un informe de la Depen- 

dencia Común de Inspección en el que se sugiere otro plan de acción. 

5. Como el informe de la Dependencia Común de Inspección no se recibió hasta el 21 de marzo 
de 1975, el Director General, de atenerse a los trámites ordinarios, no podrá presentarlo al 
Consejo Ejecutivo hasta la 56a reunión. Teniendo en cuenta que esta última se celebrará des- 
pués de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, que ha de estudiar las recomendaciones del Conse- 
jo sobre el problema del espacio para oficinas en la Sede y adoptará las correspondientes de- 

cisiones, los Inspectores que han preparado el informe han instado al Director General para 
que lo transmita directamente a la 28a Asamblea Mundial de la Salud. El Director General no 
ignora que si atiende esa petición, la Asamblea va a encontrarse con un informe de la Dependen- 

cia Común de Inspección acerca del cual el Consejo Ejecutivo no ha tenido la posibilidad de ex- 
presar sus puntos de vista y cuyas indicaciones entran parcialmente en contradicción con las 
recomendaciones del Consejo; por otra parte, el Director General tiene reservas acerca de la 
oportunidad y los contenidos del informe que han originado lа antedicha situación. Entiende, 

sin embargo, que esas consideraciones quedan superadas por el interés de la Asamblea en reci- 

bir, y por la consiguiente obligación que el Director General tiene de facilitarle, cuantos 

datos o puntos de vista puedan influir en los asuntos sobre los que la Asamblea de la Salud ha 

de pronunciarse. En consecuencia, el Director General ha decidido transmitir directamente a 

la Asamblea Mundial de la Salud el informe de la Dependencia Común de Inspección apartándose 

excepcionalmente del procedimiento ordinario, en el entendimiento de que la Asamblea de la Sa- 

lud deseará disponer de dicho informe cuando examine la resolución ЕВ55.R483 y los problemas 

relacionados con la necesidad de locales en la Sede. 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 493. 

2 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I,. 1948 -1972, pág. 497. 

Act. Of. Org. Mund. Salud, Ñ 223. 
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12 de mayo de 1975 

(Informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la utilización de 
los localés para oficinas en la Sédé de'lа Organización Mundial de la Salud) 

Después de publicado el documento А28/31, el Director General recibió una carta con fecha 
28 de abrilдe 1975 del Sr. Albert'F. Bendèr Jr, Presidente de la Dependencia Común de Inspec- 
ción, a la'qùe contestó ei'7 de mayo de 1975. El texto de ambas cartas se reproduce en los 
Anexos '1 y 2 respéctivamente del presente documento, que se presenta con fines de información 
a la Asamblea de la Salud: 
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ANEXO 1 

N A T I O N S U N I E S U N I T E D N A T I O N S 

CORPS COMMUN D'INSPECTION JOINT INSPECTION UNIT 

Ref. N° JIU/75/l33 

Estimado Dr. Mahler: 

28 de abril de 1975 

Hago referencia por la presente al documento А28/31 del 4 de abril de 1975, que es una 
nota enviada por usted a la Asamblea Mundial de la Salud acerca del informe de la Dependencia 
Común de Inspección, preparado por el Sr. King y por mí, sobre la utilización de los locales 
para oficinas en la Sede de la OMS. 

El Sr. King y yo consideramos totalmente infundada la afirmación hecha al comienzo de di- 
cha nota, según la cual "la Dependencia Сomún de Inspección ha instado al Director General a 
que presente directamente el adjunto informe a la Asamblea Mundial de la Salud, sin su previo 
examen por el Consejo Ejecutivo ". La misma idea se repite en el párrafo 5 de la nota, donde 
se indica que, aunque el procedimiento normal hubiera sido presentar el informe de la Dependen- 
cia Común de Inspección al Consejo Ejecutivo de la OMS en su 57a reunión, los Inspectores que 

han preparado el informe instaron encarecidamente al Director General a que lo transmitiera 
directamente a la 28a Asamblea Mundial de la Salud. 

La Dependencia Común de Inspección jamás le ha instado a usted a presentar dicho informe 
directamente a la Asamblea Mundial de la Salud sin examen previo del Consejo Ejecutivo. De 

hecho, la Dependencia Común de Inspección, como tal Dependencia, ni siquiera ha prestado aten- 
ción a este punto. 

Es cierto que el 10 de febrero el Inspector King y yo tratamos con usted, entre otras co- 

sas, sobre si usted tenía el proyecto de presentar dicho informe a la Asamblea Mundial de la 
Salud y le sefialamos que, en nuestra opinión, sería procedente hacerlo así ya que el informe 
había sido pedido por Estados Miembros representados en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Pero nosotros no le instamos a presentar el informe a la Asamblea sin previo examen 
del Consejo Ejecutivo. Al contrario, le hicimos ver que el procedimiento normal exigía la 
presentación del informe al Consejo Ejecutivo antes de su examen por la Asamblea Mundial de la 

Salud y le preguntamos cómo pensaba resolver el problema. A ese respecto le sugerimos que in- 

tentase convocar una reunión especial del Consejo Ejecutivo inmediatamente antes de la Asamblea 
Mundial de la Salud o que convocase al Consejo durante la reunión de la Asamblea para que exa- 
minase el informe de la Dependencia Común de Inspección. Creemos recordar que usted dijo que 

reflexionaría sobre esta cuestión pero que, a su juicio, de una u otra forma habría que pre- 

sentar el informe a la Asamblea, ya que en el orden del día de ésta figuraba la propuesta de 

usted de construir un tercer edificio provisional. Usted dijo que tal vez tuviese que consul- 
tar a los miembros del Consejo Ejecutivo sobre el procedimiento que se hubiese de seguir. 

Dr. H. Mahler 

Director General 

de la Organización Mundial de la Salud 

Avenue Appia 
1211 Ginebra 27 
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Lamento vivamente la impresión que deja su nota de que los Inspectores le instaron a us- 

ted a apartarse de la práctica ordinaria seguida con los informes de la Dependencia Сbmúп de 
Inspección y le apremiaron a que presentase el informe en cuestión a la Asamblea Mundial de la 

Salud sin previo examen del Consejo Ejecutivo, sencillamente porque esto no es verdad. 

En ningún momento dijimos el Inspector King y yo nada incompatible con la actitud mani- 

festada en la introducción de nuestro informe, en la que se dice que los Inspectores "quieren 

dejar bien sentado que respetan la posición y el parecer del Director General y del Consejo 

Ejecutivo y que en modo alguno desean entrar o inmiscuirse en cuestiones que son de la compe- 

tencia de éstos ". 

En consecuencia, le pido a usted que distribuya copias de esta carta a la Asamblea Mun- 

dial de la Salud y al Consejo Ejecutivo o que comunique a los miembros de estos órganos en la . 

forma que usted estime más conveniente que en su nota se basa en una mala interpretación de 

los puntos que he señalado. 

Atentamente le saluda. 

Albert F. Bender Jr 
Presidente 

de la Dependencia Común de Inspección 
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Ref. N° N88/372/2 

Su ref.: JIU /75133 

Estimado Sr. Bender: 

7 de mayo de 1975 

Con referencia a su carta del 28 de abril de 1975, no quiero entrar en una polémica con 

usted acerca de si me "instó" o no a que presentase directamente a la Asamblea Mundial de la 

Salud el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la utilización de los locales pa- 

ra oficinas en la Sede de la OMS. Usted manifestó ciertamente el deseo de que así se hiciese 

Y su carta confirma que en nuestra entrevista del 10 de febrero usted y el Sr. King lo estimaron pro- 
cedente. Esta es la impresión que yo saqué de nuestra reunión y que comuniqué a mis colabora- 

dores, quienes estimaron también, basándose en ulteriores conversaciones con usted y en sus 

preguntas sobre la decisión que yo hubiera podido adoptar sobre esta cuestión, que era su de- 

seo manifiesto que se transmitiese el informe a la 28a Asamblea Mundial de la Salud aunque el 

Consejo Ejecutivo no hubiese tenido la posibilidad de examinarlo. 

No recuerdo que usted o el Sr. King sugiriesen la convocación de una reunión especial del 

Consejo Ejecutivo antes de la Asamblea Mundial de la Salud o durante ella para examinar el in- 
forme de la Dependencia Común de Inspección y, hablando con franqueza, nunca me vino la idea 

de hacerlo. 

En todo caso, estoy un tanto sorprendido de que usted considere "totalmente infundada" la 

afirmación que hago en el documento А28/31 de que los Inspectores me "instaron" a que presenta- 
se el informe a la Asamblea Mundial de la Salud, ya que estamos evidentemente de acuerdo sobre 
el fondo de la cuestión. Como se dice en el documento, aunque yo reconocía que presentar el 
informe directamente a la Asamblea Mundial de la Salud sería apartarse de la práctica ordina- 
ria seguida con los informes de la Dependencia Común de Inspección, me parecía que estas con- 
sideraciones tienen a veces que ceder el paso al interés de la Asamblea por recibir, y a la 

obligación del Director General de comunicarle, toda información u opinión que guarde relación 
con los asuntos sobre los que haya de decidir la Asamblea de la Salud. Opino, por consiguien- 
te, que,me haya instado usted o no a obrar de esta forma, yo estaba de acuerdo con usted en 
que sería conveniente hacerlo y he obrado en consecuencia. 

Como usted lo pide, su carta del 28 de abril será distribuida a la 28a Asamblea Mundial 
de la Salud, juntamente con mi respuesta. Como no se ha distribuido el documento А28 /З1 a 

los miembros del Consejo Ejecutivo, no estimo procedente hacerles llegar copia de esta co- 
rrespondencia. 

Atentamente le saluda. 

Dr. H. Mahler 

Director General 

Sr. Albert F. Bender 

Presidente de la 
Dependencia Común de Inspección 
Naciones Unidas 

Palais des Nations 

CH -1211 Ginebra 10 


