
 

CONSEJO EJECUTIVO EB134/41 
134.ª reunión 20 de diciembre de 2013 
Punto 11.3 del orden del día provisional  

Bienes inmuebles:  actualización sobre la estrategia 

de renovación de los edificios de Ginebra 

Informe de la Directora General 

1. En mayo de 2010, la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud examinó los informes sobre protección 

y seguridad del personal y los locales y sobre el plan de mejoras.
1
  La revisión abarcó las necesidades 

inmediatas y constantes de la Organización en lo referente a la reparación y reforma de sus bienes in-
muebles afectados por el envejecimiento.  La Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA63.7, en 

la que, entre otras cosas, resolvió asignar US$ 22 millones de los ingresos no señalados aportados por 

los Estados Miembros al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles con el fin de sufragar los gastos 

de renovaciones que se necesitaban con urgencia.  Se propuso que la renovación se llevara a cabo para 
mejorar los locales de la Organización, dando prioridad al aumento de la seguridad de las dependen-

cias, en particular la reforma urgentemente necesaria de las infraestructuras contra incendios con el fin 

de que el edificio principal de la Sede cumpliera las más modernas normas de seguridad contra incen-
dios, y llevar a cabo los estudios técnicos necesarios para ultimar una reforma completa del edificio 

principal de la Sede. 

2. El Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo, en su 

18.ª reunión, en mayo de 2013, examinó una actualización sobre la estrategia de reforma de los edifi-

cios de la Sede.
2
  El Comité pidió que se explicaran más claramente determinados supuestos aplicados 

en el documento y la definición de las necesidades de la Sede en materia de bienes inmuebles.
3
 

3. La finalidad del presente informe es proporcionar una actualización acerca de los progresos rea-

lizados en la estrategia integral de renovación de la Sede. 

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA ESTRATEGIA DE RENOVACIÓN DE LA SEDE 

4. En la estrategia actualizada de renovación de la Sede se sigue un planteamiento integral, que 

abarca la totalidad del recinto, respecto de las necesidades de la OMS en materia de bienes inmuebles 
en Ginebra.  Se propone construir un nuevo edificio de bajo consumo energético y bajo mantenimiento 

con capacidad para 1100 puestos de trabajo, que sustituiría a los edificios anexos actuales, ya obsole-

tos, y proporcionaría espacio donde reubicar al personal durante la renovación del edificio principal. 
De este modo, se mitigarían los riesgos para la salud y la seguridad que entraña la realización de traba-

                                                   

1 Documentos A63/35 y A63/36. 

2 Véase el documento A66/42. 

3 Véase el documento A66/62. 
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jos en un edificio ocupado y se reducirían el tiempo y los costos de ese componente de los trabajos de 

renovación.  Asimismo, con la estrategia actualizada se obvia la necesidad de renovar los edificios 

temporales, obsoletos y rígidos, que en la actualidad funcionan a modo de anexos del edificio princi-
pal.  El planteamiento integral sustituye al plan precedente de renovar, una a una, las plantas 1 a 7 del 

edificio principal. 

5. En la figura 1 se muestra la actual disposición de los edificios de la Sede; los edificios de 

la OMS se han señalado con un fondo más oscuro y llevan un rótulo con sus identificaciones respec-

tivas. 

Figura 1 

 

 
 

6. En la figura 2 se muestra la nueva disposición, una vez concluidos los trabajos presentados en la 

estrategia de renovación actualizada, incluida la construcción de un nuevo edificio y la demolición de 
los actuales anexos prefabricados temporales (X, C, V, módulos portátiles del Consejo, restaurante), y 

la venta de una parcela de terreno propiedad de la OMS situada junto a los actuales edificios (L1, L2 

y M). 
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Figura 2 

 
 

 

7. Una vez finalizado el proyecto de renovación, el número de edificios de la sede de la OMS ha-
bría pasado de 10 a solamente tres, como se observa en la figura 2, y los tres cumplirían las normas 

más recientes sobre prácticas ambientales, seguridad contra incendios y flexibilidad de los arreglos 

laborales. 

8. La OMS ha trabajado estrechamente con las autoridades federales suizas y del Cantón de Gine-
bra en la elaboración de la estrategia. En 2012 se estableció un comité directivo para la renovación, 

con representación de la OMS y de los órganos administrativos suizos necesarios, para evaluar y vali-

dar la opciones de que disponía la OMS. 

9. En consonancia con la solicitud que formuló el Comité de Programa, Presupuesto y Administra-
ción en mayo de 2013, la Directora General pidió oficialmente al Gobierno de Suiza que prestara asis-

tencia a la OMS en la validación y verificación de los supuestos aplicados en la estrategia actualizada, 

incluida la confirmación de la buena disposición del Estado anfitrión a proporcionar un préstamo a 
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50 años, sin interés, de 140 millones de francos suizos destinados a los fondos necesarios para ultimar 

la construcción del nuevo edificio propuesto. 

10. Si el Estado anfitrión da su acuerdo de principio al préstamo, y si está dispuesto a liberar fondos 
de riesgo propios para los costos de la fase de planificación, con cargo al valor total del préstamo, se 

podrá dar comienzo al nuevo edificio.  Dentro de la fase siguiente, la Secretaría preparará un proyecto 

de estrategia de renovación y construcción que comprenderá el diseño del nuevo edificio y los planes 
de renovación del edificio principal.  Seguidamente, el proyecto de estrategia se someterá a la aproba-

ción de la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Comité de Programa, Presupuesto y 

Administración del Consejo Ejecutivo.  

11. Si la Asamblea de la Salud aprueba la estrategia y da su acuerdo al principio de que se acepte el 

préstamo, se organizará un concurso arquitectónico.  A partir del diseño para el conjunto del recinto, el 
arquitecto seleccionado elaborará una propuesta que incluya un plan detallado de construcción del 

nuevo edificio, integrado con la renovación del edificio principal y el desmantelamiento de los edifi-

cios provisionales. 

12. A reserva de la confirmación del préstamo por el Parlamento del Estado anfitrión, y si está de 
acuerdo con la propuesta del arquitecto, la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud podría autorizar a la 

Directora General a aceptar el monto restante hasta el total del préstamo y proceder a la construcción 

del nuevo edificio. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

13. Se invita al Consejo Ejecutivo a aprobar la estrategia integral de renovación de la Sede y pedir a 
la Directora General que prosiga la planificación.  A reserva de la oportuna aprobación de principio 

por el Gobierno suizo del préstamo requerido, el diseño del nuevo edificio y de las renovaciones se 

presentarán a la aprobación de la 67.ª Asemblea Mundial de la Salud, por conducto del Comité de 

Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo.  

=     =     = 


