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Estudio del Consejo Ejecutivo 

A petición de la 32a Asamblea Mundial de la Salud, un Grupo de Trabajo establecido por el 

Consejo Ejecutivo en su 64a reunión efectuó un estudio sobre todos los aspectos de la cuestión 
del traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de Alejandrfa, República 
Arabe de Egipto, a otro Estado de la Región. 

De conformidad con la decisión 10) adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 65 
a 

reunión, 
el mencionado estudio se transmite adjunto a la Asamblea de la Salud para que lo examine y en 
su caso tome las decisiones oportunas (véanse los Anexos 1 y 2). El acta resumida de las deli- 

beraciones del Consejo sobre este asunto aparece en el documento ЕВ65/1980 /REС /2 (20 sesión, 

sección 1). Se han incorporado a la adjunta versión revisada algunas correcciones menores que 
se introdujeron en el informe del Grupo de Trabajo durante las deliberaciones del Consejo. 
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TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 

Informe del Grupo de Trabajo 

El Grupo de Trabajo establecido por el Consejo Ejecutivo en su 64a reunión 
(mayo de 1979) para estudiar todos los aspectos de la cuestión del traslado de 

la Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental (EMRO) presenta ad- 
junto su informe, incluidas las conclusiones basadas en las visitas efectuadas 
a los nuevos posibles paises de acogida, para permitir que el Consejo informe al 

respecto a la 33а Asamblea Mundial de la Salud. Se acompañan además: i) una 

relación cronológica de las acciones emprendidas respecto al traslado de EMRO; 
ii) un documento presentado por el Grupo a los posibles paises de acogida; 

iii) informes sobre las visitas ulteriores a esos paises; iv) un cuadro sip- 
nótico donde se reproducen las respuestas a un cuestionario establecido para 
esas visitas, y v) un cuadro comparativo de las diferencias del costo aproxima - 
do de instalación en nueve posibles paises de acogida. 
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I. ESTABLECIMIENTO, ATRIBUCIONES Y COMPOSICION DEL GRUPO DE TRABAJO 

La cuestión del traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental (EMRO) se 

planteó en la 32a Asamblea Mundial de la Salud y se transmitió al Consejo Ejecutivo el 25 de 

mayo de 1979, en virtud de la siguiente decisión:) 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, habida cuenta de que la mayoría de los Miembros 

de la Región del Mediterráneo Oriental desean que la Oficina Regional sea trasladada de 

Alejandría (República Arabe de Egipto) a otro Estado de la Rеgión, y considerando indis- 

pensable estudiar los efectos de la ejecución de una decisión de la Asamblea de la Salud 

en ese sentido, decidió pedir al Consejo Ejecutivo en su próxima reunión que emprenda di- 

chi estudio, adoptando las medidas necesarias para su ejecución, y que informe sobre sus 

resultados a la 33а Asamblea Mundial de la Salud. 

El Consejo Ejecutivo examinó esta cuestión el 28 de mayo y decidió establecer un Grupo de Tra- 

bajo formado por miembros procedentes de las seis regiones de la OMS, de la manera siguiente:2 

El Consejo Ejecutivo, actuando a petición de la 32а Asamblea Mundial de la Salud, 

examinó el informe del Subcomité A de la reunión extraordinaria del Comité Regional para 

el Mediterráneo Oriental, que había expresado el deseo de que la Oficina Regional se tras- 

ladase de Alejandría (República Arabe de Egipto) al territorio de otro Estado de la Re- 

gión. El Consejo decidió establecer un grupo restringido de trabajo, compuesto por el 
Dr. R. Alvarez Gutiérrez, el Dr. A. M. Fakhro, el Dr. H. J. H. Hiddlestone, el Dr. T. Mork, 

el Dr. D. B. Sebina y el Dr. Shwe Tin, que estudiará todos los aspectos del asunto y pre- 

sentará el oportuno informe al Consejo en su 65a reunión, en enero de 1980, con el fin de 

que aquél pueda transmitir sus conclusiones a la 33а Asamblea Mundial de la Salud. Quedó 
entendido que si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones de grupo, participará en 
los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Inte- 
rior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Si bien el Dr. Alvarez Gutiérrez asistió a las sesiones del Grupo de Trabajo en mayo y 

julio de 1979, el Director General quedó informado en septiembre de que ni el Dr. Alvarez ni su 
suplente seguirían participando en los trabajos del Grupo. El Dr. Fakhro y el Dr. Mork, que a 

veces no pudieron participar en las tareas del Grupo, fueron en tales ocasiones sustituidos por 
sus respectivos suplentes, el Dr. I. Yacoub y el Dr. O. T. Christiansen. 

II. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS DEL GRUPO 

El Grupo de Trabajo celebró cuatro sesiones, los días 29 de mayo, 24 y 25 de julio y 26 

y 27 de septiembre de 1979, y los días 7 y 8 de enero de 1980. Durante la tercera sesión, ce- 
lebrada en septiembre de 1979 en Alejandría, el Grupo visitó los actuales locales y se informó 
acerca del funcionamiento de la Oficina Regional en su actual emplazamiento. Más tarde, los 

subgrupos o algunos miembros delegados por ellos visitaron los países que se habían ofrecido a 
acoger la Oficina Regional en caso de traslado, con el fin de inspeccionar los locales escogi- 
dos y de reunir toda la información pertinente mediante contactos con los gobiernos interesados. 
Estas visitas, que se llevaron a cabo entre septiembre y diciembre de 1979 en un orden estable- 
cido por sorteo, habían sido preparadas por la oportuna correspondencia con los posibles gobier- 
nos huéspedes (véase la relación cronológica de las acciones emprendidas, en el Anexo 1), in- 
cluido un documento presentado a los gobiernos interesados en julio de 1979 en el que se expo- 
nían todos los asuntos relacionados con la elección de un nuevo emplazamiento para la Oficina 
Regional (Anexo 2). En los informes sobre las visitas (Anexo 3) figuraban las respuestas a un 
cuestionario preparado por el Grupo de Trabajo, que constan en un cuadro sinóptico (Anexo 4). 

1 Documento WHA32 /1979/REC /1, pág. 47, decisión 19). 

2 Documento ЕВ64/1979, REC/1, pág. 5, decisión 1). 
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En diciembre de 1979, el Director Regional recibió una carta del Ministro de Salud Pública 
de Chipre en la que se manifestaba interés por el traslado de la Oficina Regional a este país, 
para el caso de que ese traslado fuera definitivamente acordado y de que los demás paises de la 
Región estuvieran conformes. En la citada carta se indicaba el deseo del Gobierno de facilitar 
los locales necesarios a cambio de un alquiler simbólico; los detalles relativos a la contribu- 
ción del Gobierno se examinarían con un grupo visitante. El 7 de enero de 1980, el Grupo de 
Trabajo decidió que dos de sus miembros visitaran Chipre entre el 10 y el 13 de enero de 1980. 
El informe sobre esta visita y sobre las conclusiones del Grupo de Trabajo al respecto figura 
en el Addendum 1 al presente documento. Al mismo tiempo, el Grupo de Trabajo decidió que no 
estaría en situación de efectuar nuevas visitas relacionadas con cualesquiera otras invitacio- 
nes que se recibieran, con tiempo suficiente para informar al Consejo Ejecutivo en su65a reunión. 

III. VISITA AL EMPLAZAMIENTO ACTUAL DE EMRO 

Durante su visita a Alejandrfa los días 27 y 28 de septiembre de 1979, los miembros del 
Grupo de Trabajo tuvieron ocasión de ser informados por el Director Regional y de observar el 
funcionamiento de la Oficina Regional y la forma de actuar de su personal y, de paso, inspec- 
cionar los locales de la Oficina. El Grupo aprovechó también esta ocasión para preparar un pro- 
grama detallado de visitas a los posibles paises de acogida. 

Los miembros del Grupo de Trabajo se formaron un juicio muy favorable de la calidad del 
personal de la Oficina Regional, tanto internacional como de contratación local y quedaron im- 
presionados por el excelente espfritu de equipo que allí reinaba. El Grupo reconoció que mu- 
chos de los funcionarios de servicios generales contratados localmente podrfan perder su puesto 
como consecuencia de un traslado de la Oficina Regional. Muchos de ellos tropezarían asimismo 
con dificultades para obtener un empleo equivalente fuera de la OMS. 

En lo que hace a los locales utilizados en Alejandrfa, los miembros del Grupo de Trabajo 
observaron que habla en la Oficina cierta falta de espacio, pero supieron que, antes ya de que 
se planteara el asunto del traslado, se había admitido la necesidad de locales más amplios y 

se había iniciado una activa planificación con objeto de adaptar los locales a esas necesidades. 
En consecuencia, el Grupo se muestra conforme en que es conveniente buscar locales más amplios 
para la Oficina, en consonancia con las normas vigentes en la Organización, que se ajustan a 

las establecidas al efecto por la OIT. 

IV. CUESTIONES RELATIVAS AL TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL DESDE SU EMPLAZAMIENTO ACTUAL 

1. Introducción 

El emplazamiento de la Oficina Regional en un lugar distinto del que actualmente ocupa exi- 
ge que se consideren cierto número de cuestiones legales, prácticas, financieras y técnicas. 

El Grupo de Trabajo examinó en particular los puntos siguientes: 

- autoridad y procedimientos para determinar el emplazamiento de una oficina regional; 

- coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados competentes; 

- cuestión de la denuncia del vigente acuerdo de residencia; 

- denuncia del arrendamiento; 

- rescisión de los contratos del personal, y 

- dificultades transitorias de carácter práctico. 

2. Autoridad y procedimientos para determinar el emplazamiento de una oficina regional 

En virtud del Articulo 44 b) de la Constitución de la OMS: "Con la aprobación de la mayo- 

ría de los Miembros comprendidos en cada región así determinada jorra geográfica en que es con- 

veniente establecer una organización regional/, la Asamblea de la Salud podrá establecer una 
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organización regional para satisfacer las necesidades especiales de cada zona." Cabe recordar 
asimismo que la Primera Asamblea Mundial de la Salud1 resolvió encomendar al Consejo Ejecutivo 

que estableciera organizaciones regionales (que comprendieran oficinas regionales y comités re- 
gionales con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 46 de la Constitución de lа OMS) y que, por 
consiguiente, los actuales emplazamientos de las oficinas regionales de la OMS fueron fijados 

por resoluciones del Consejo Ejecutivo. 

En lo que hace a la cuestión, ahora examinada, de la instalación en un nuevo emplazamiento 
de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, el Grupo recuerda que la Asamblea de la 

Salud, en la decisión tomada el 25 de mayo de 1979 solicitó la adopción de "una decisión de la 

Asamblea de la Salud en ese sentido ". 

3. Coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados competentes 

Conviene tener presente que la Organización ha consultado siempre a las Naciones Unidas, 
por medio del Comité Administrativo de Coordinación (CAC) de esta entidad, acerca del emplaza- 

miento de cualquiera de sus oficinas regionales,2 en conformidad con el Articulo XI 2) del 

Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, que dice lo siguiente: 

Toda oficina auxiliar regional que sea establecida por la Organización Mundial de la salud, 

estará, en cuanto sea posible, estrechamente vinculada con las oficinas auxiliares o regio- 

nales que puedan establecer las Naciones Unidas.3 

La necesidad de efectuar consultas ha sido subrayada también en el párrafo 22 del Anexo a 

la resolución 32197 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1977, 

que dice así: 

Con sujeción ala orientación proporcionada por los gobiernos interesados y sin perjuicio 
de su participación en los órganos regionales pertinentes, las organizaciones del sistema 

de las Naciones Unidas deberían adoptar, cuanto antes, medidas para lograr llegar a una de- 

finición común de las regiones y subregiones y a una ubicación idéntica de las oficinas 

regionales y subregionales. 

De modo análogo, en el acuerdo establecido entre la OMS y la FAO, se estipula que ambos or- 

ganismos "convienen en tenerse recíprocamente al corriente de sus proyectos sobre la creación y 

el traslado de sus oficinas regionales y auxiliares, y en consultarse con objeto de concertar, 

cuando sea posible, acuerdos que regulen su colaboración en cuestiones de locales, personal y 

servicios comunes ". En el acuerdo concertado entre la OMS y la UNESCO figura una disposición 

análoga.4 

La UNESCO y la OACI, así como la FAO, han establecido en Egipto las siguientes oficinas re- 

gionales: 

1 
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 13, 1948, pág. 344, y resolución WHA1.72. 

2 
Véase, por ejemplo: para la Región de Africa, resoluciones EВ8.R14 y ЕВ9.R37; para la 

Región de las Américas, resolución EВ7.R48; para la Región de Asia Sudoriental, resolución 

EВ2.R29; para la Región de Europa, resoluciones EВ4.R31 y EВ14.R17; para la Región del Pacifico 

Occidental, resolución EВ8.R8, y para la Región del Mediterráneo Oriental, resolución EВ3.R30. 

3 
Véase asimismo: Repertorio de prácticas de los órganos de las Naciones Unidas, Vol. III, 

Articulo 63, párrafo 182: En lo que hace a las oficinas regionales, se han celebrado consultas 

de cuando en cuando dentro del marco del CAC, tanto respecto al emplazamiento de esas oficinas 

como a la coordinación o utilización en común de servicios administrativos entre oficinas regio- 

nales o auxiliares situadas en la misma localidad. 

4 
Articulo X del Acuerdo con la FAO y Articulo IX del Acuerdo con la UNESCO: OMS, Docu- 

mentos Básicos, 29a ed., 1979, págs. 54 -57 y 58-61. 
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- Oficina Regional de la UNESCO para la Ciencia y la Tecnología en los Estados Arabes, que 

cuenta en El Cairo con unos 25 funcionarios en servicio; 

- Oficina de la OACI para el Cercano Oriente y Africa oriental, en El Cairo, con un total de 

27 funcionarios, y 

- Oficina Regional de la FAO para el Cercano Oriente, en El Cairo, con una plantilla de 27 

funcionarios de contratación internacional y 65 de servicios generales de contratación 

local.1 

Puede observarse, sin embargo, que la Conferencia de la FAO ha decidido recientemente ce- 

rrar su oficina.Z2 

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Asia Occidental (CEPAO), que es el prin- 

cipal órgano de las Naciones Unidas en esa Región, ha establecido recientemente su oficina en 

Bagdad, después de haberla tenido durante muchos años en Beirut.3 

Beirut sigue siendo la sede de oficinas auxiliares del UNICEF, el ACNUR, la UNESCO y el 

OOPS. El PNUMA mantiene su oficina en Bahrein. 

4. Cuestión de la denuncia del vigente Acuerdo de Residencia 

4.1 Introducción 

En la 32a Asamblea Mundial de la Salud, el delegado de Egipto planteó la cuestión de la 

aplicabilidad de la sección 37 del Acuerdo de 25 de marzo de 1951 entre la OMS y Egipto para 

la cuestión del traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental.4 Esta sección 

dice lo siguiente:5 

El presente Acuerdo puede ser revisado a petición de cualquier parte. En tal caso, 

ambas partes se consultarán mutuamente acerca de las modificaciones que hayan de introdu- 

cirse en las disposiciones del Acuerdo. Si las negociaciones no se traducen en un enten- 
dimiento al cabo de un año, el presente Acuerdo puede ser denunciado por cualquiera de 
las partes a condición de notificarlo con dos años de adelanto. 

Las normas básicas de interpretación de éste y de cualquier otro tratado están estableci- 
das en los Articules 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 
de mayo de 1969,6 que se refiere entre otras cosas a los trabajos preparatorios de cualquier 
práctica subsiguiente en la aplicación de un tratado. 

4.2 Antecedentes 

Recordando el origen histórico de la cláusula que aparece en la Sección 37 del Acuerdo 
entre la OMS y Egipto de 1951, normalmente denominado7 y citado a continuación como "Acuerdo 
de Residencia ", se advierte que esta cláusula corresponde al Articulo 29 del Acuerdo de Residencia 

1 Véase el documento de la FAO C79 /25- Rev.1, de octubre de 1979. 

2 Véase el proyecto de resolución C79�LIM�46, de 23 de noviembre de 1979, que fue adoptado por 
consenso (véase el documento C79 /III/PV/5). 

Acerca de este traslado y de sus consecuencias financieras, véase el documento de las 

Naciones Unidas A/34/7 Add.5. 

4 
Véanse las Actas resumidas de la 14a sesión de la Comisión B, celebrada en 24 de mayo 

de 1979 (WHA32 /1979 /RES /3, pág. 403). 

� Serie de Tratados de las Naciones Unidas, Vol. 223, pág. 166. 

6 
Documento A /CONF.39/27, pag. 5. 

� OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 357. 
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para la Sede concertado en 1948 -1949 entre la OMS y el Gobierno de Suiza, que sirvió de modelo.1 

A esto cabe añadir que los acuerdos de residencia concernientes a otras oficinas regionales de 

la Organización incorporan de la misma forma la cláusula introducida por vez primera por la OMS 

en su Acuerdo sobre la Sede2 y que, por consiguiente, esta cláusula habría de interpretarse de 

la misma manera en el Acuerdo sobre la Sede y en todos los acuerdos de residencia de oficinas 

regionales. 

El Acuerdo sobre la Sede de la OMS de 1948- 1949se inspiraba asu vеz3еn un instrumento an- 
terior, a saber, el acuerdo concertado el 11 de marzo de 1946 entre el Consejo Federal Suizo y 

la Organización Internacional del Trabajo acerca de la condición jurídica de esta organización 

en Suiza4 (de ahora en adelante denominado el "Acuerdo sobre la Sede de la OIT "). Los trabajos 

preparatorios de los dos acuerdos sobre la sede (OIT y OMS) no dan ningún esclarecimiento di- 

recto del significado de la nueva negociación y de la cláusula de denuncia de que aquí se tra- 

ta. Ahora bien, es interesante señalar que el acuerdo sobre la sede de la OIT se negoció des- 
pués de que esta Organización trasladara la parte principal de su oficina de Suiza a otro lu- 

gar durante la guerra y de que, concluida la guerra, decidiera suprimir de su Constitución la 

disposición en que se menciona específiciamente a Ginebra como sede de la Oficina Internacional 
del Trabajo. 

4.3 Acuerdo de Residencia entre la OMS y Egipto 

En el documento preparatorio sobre el Acuerdo de Residencia concertado por la OMS con 
Egipto en marzo de 1951, después de su aprobación por la Tercera Asamblea Mundial de la Salud5 
no se hacen observaciones concretas acerca de la Sección 37. Sin embargo, a diferencia de lo 

que sucede en el Acuerdo con Suiza relativo a la Sede, que no especifica el emplazamiento de la 

sede de la OMS, el Acuerdo con Egipto menciona expresamente en su Sección 1 v), el emplazamien- 
to de "la Oficina Regional de Alejandría ". 

A falta de indicaciones en el documento preparatorio con respecto a la Seссión 37 del 

Acuerdo de Residencia, que puedan facilitar su interpretación, adquiere singular importancia 
la práctica subsiguiente en materia de aplicación de este acuerdo y de otros análogos. Sin em- 
bargo, ni en la OMS ni en la OIT no ha ocurrido nunca que tuvieran que contrastarse en la prác- 
tica las cláusulas de renegociación y de denuncia de los respectivos acuerdos de la sede y de 
residencia. En noviembre de 1978 se planteó en el Comité del Programa establecido por el Con- 
sejo Ejecutivo6 la cuestión del traslado de la sede de la OMS. A la sazón, el Director General, 
hablando de las repercusiones políticas, orgánicas y funcionales, mencionó también los requisi- 
tos legales que podían derivarse del Acuerdo vigente con respecto a la Sede. Sin embargo, no 
se ехaminó a fondo el tema. 

El Grupo ha considerado que no estaba en condiciones de decidir si es aplicable o no la 

Sección 37 del Acuerdo con Egipto. La actitud definitiva de la Organización ante posibles dis- 
crepancias de criterio tendrá que decidirla la Asamblea de la Salud. Si la opinión de la Asam- 
blea no es aceptable para el Gobierno de Egipto, cabría someter el asunto a un arbitraje, de 
conformidad con la Sección 34 del Acuerdo de Residencia; también sería posible, en virtud del 
Artículo 76 de la Constitución de la OMS, solicitar una opinión consultiva de la Corte Inter- 
nacional de Justicia. 

1 Véanse OMS, Actas Oficiales Ñ 28, 1950, pág. 451 y No 35, 1952, pág. 313. 

2 La misma cláusula figura en el Acuerdo de Residencia concertado entre la OACI y el Go- 
bierno de Egipto el 27 de agosto de 1953. 

з Véase el Documento WHO IC/W.4 del 15 de octubre de 1946, pág. 3. 

4 
Serie de Tratados de las Naciones Unidas, Vol. 15, págs. 378 -411 y pág. 396. 

5 Resolución WНАз.83; véanse también otras resoluciones de la Asamblea de la Salud y del 
Consejo Ejecutivo reproducidas en el Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS, Vol. I, 

1973, pág. 357. 

6 
Cf. documento ЕВ65/18, Add.3, en particular la sección 5.2. 
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5. Denuncia de arrendamientos 

5.1 Del edificio de la Oficina Regional 

A partir del 1 de julio de 1949, el Gobierno de Egipto alquiló a la OMS por una renta no- 
minal de E£0.100 al año, un solar de 2028 m2 en Alejandría, así como el edificio construido en 
ese solar para la Oficina Regional (con un espacio neto de 2830 m2). 

El primer arrendamiento se concertó por un periodo de nueve años, del 1 de julio de 1949 
al 1 de julio de 1958. El 15 de septiembre de 1957 se estableció un segundo contrato por nue- 
ve años, del 1 de julio de 1958 al 1 de julio de 1967. Este segundo arrendamiento fue susti- 
tuido por uno nuevo, firmado el 29 de mayo de 1958 para 20 años, del 1 de julio de 1958 al 

1 de julio de 1978. 

En carta fechada el 14 de marzo de 1972, el Ministro de Sanidad aceptó la prórroga del 
arrendamiento por 15 años, del 1 de julio de 1978 al 1 de julio de 1993. Hasta la fecha no 

se ha firmado un contrato oficial para esta última prórroga, como tampoco se firmó para las 

prórrogas anteriores. El asunto está pendiente de que el Gobierno de Egipto finalice ciertos 
trámites oficiales. En efecto, parece ser que el Gobierno ha iniciado gestiones internas pa- 
ra prorrogar el arrendamiento hasta el 30 de junio de 1997, en lugar del 1 de julio de 1993. 

Aunque ni el último contrato oficial de arrendamiento (para el periodo 1 de julio de 

1958 - 1 de julio de 1978) ni los anteriores contienen una cláusula sobre denuncia durante el 
plazo normal de vigencia, esta cuestión se trató en el intercambio de cartas sostenido el 30 

y el 31 de mayo de 1958 entre el Director Regional para el Mediterráneo Oriental y el Ministro 
de Sanidad, en las que se establece lo siguiente: 

"... si la Organización Mundial de la Salud no quisiera seguir utilizando como sede de su 

Oficina Regional el edificio que se menciona en la precitada Renovación de Arrendamiento, 

la Organización, pese a lo dispuesto en la cláusula 3 de dicha Renovación, puede cancelar 

ésta en cualquier momento notificándoselo por escrito al Gobierno con tres meses de ante- 

lación, o bien, si el Gobierno da su aprobación, traspasar esa Renovación de Arrendamien- 

to a las Naciones Unidas o a cualquiera de los organismos especializados de que el Gobier- 

no es Miembro." 

5.2 De los locales para vivienda del personal 

Los miembros del personal profesional de la OMS en Alejandría suelen tener viviendas 
amuebladas que han alquilado a particulares. Los alquileres suelen ser renovables de año en 
año y comprenden una cláusula diplomática que permite al arrendatario denunciar el contrato 

notificándolo con antelación de uno a tres meses, en caso de que sea trasladado de Alejandría. 

Puede haber algunos funcionarios cuyos contratos no contengan esa cláusula diplomática, pero 

probablemente no les sería difícil rescindirlos antes del plazo, debido a la gran demanda de 

viviendas en Alejandría. 

6. Rescisión de los contratos del personal 

Es de esperar que la mayoría de los funcionarios profesionales que trabajan en Alejandría 

reciban y acepten ofertas de traslado a la nueva sede de la Oficina Regional, si se toma una 

decisión en ese sentido. Probablemente, muchos de los funcionarios de servicios generales 

no podrán aceptar la rеasignación a la nueva sede de la Oficina Regional, aunque se les ofrez- 

ca, como ocurrió en el caso del traslado de la CEPAO por las Naciones Unidas de Beirut a 

Bagdad.1 

1 Véase documento de las Naciones Unidas A/34/7 Аdd.5 párrafo 4 b) 
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Normalmente suele notificarse con antelación de tres meses la rescisión de los contratos 
vigentes de los funcionarios. Las indemnizaciones por cese y otros devengos del personal de ser- 
vicios generales que no fuera trasladado a la nueva sede importarían entre US $350 000 y 

US $400 000. (Cerca del 63% de los actuales funcionarios de servicios generales han servido 
10 o más anos en la OMS y podrían optar, por lo tanto,a indemnizaciones por cese o a primas por 
terminación del servicio, equivalentes a 9,5 -12 meses de sueldo.) 

Además de esos gastos por rescisión de contratos, puede calcularse que, por lo menos du- 
rante varios meses, haya simultáneamente gastos de personal en la sede anterior y en la nueva. 

7. Dificultades transitorias de carácter práctico 

Como se detalla en el Anexo 2, además de la concertación de un acuerdo de residencia, hay 
diversos requisitos esenciales para que la Oficina Regional esté en condiciones de funcionar en 
una sede nueva, especialmente por lo que se refiere a la instalación de la Oficina y al trasla- 
do y contratación de personal. Sin duda habrá repercusiones considerables en el trabajo de la 

Oficina Regional durante algún tiempo antes, durante y después de la mudanza. En los 30 anos 
que ha venido funcionando la Oficina Regional en Alejandría, la Organización ha conseguido un 
personal de servicios generales bien adiestrado, leal y adepto, cuyo caudal de conocimientos y 
experiencia no se puede reemplazar en poco tiempo. Ello es todavía más cierto, si se tiene en 

cuenta que en la mayoría de los paises de la Región escasea en general el personal capacitado 
de secretaria y auxiliar, con los conocimientos necesarios de idiomas. 

Si se toma una decisión definitiva con respecto de trasladar la Oficina Regional a otro 
país, es probable que en el periodo transitorio se entorpezca el trabajo de la Oficina Regional, 
por dimisiones de funcionarios y por otros motivos. Ello podría tener graves repercusiones pa- 
ra la aplicación del programa de cooperación técnica en curso. 

V. CUESTIONES RELATIVAS A LA ELECCION DE UN NUEVO EMPLAZAMIENTO PARA LA OFICINA REGIONAL 

1. Introducción 

Siп prejuzgar en modo alguno la decisión de la Asamblea en cuanto a si debe o no trasla- 
darse la Oficina Regional, el Grupo ha examinado las condiciones e instalaciones en los lugares 
que los gobiernos de la Región han ofrecido como posible emplazamiento de la Oficina Regional, 
para el caso de que ésta sea trasladada. En los Anexos 3 y 4 se expone toda la información ob- 
tenida por el Grupo en sus visitas a los paises interesados. La sección siguiente resume los 

puntos más esenciales, que conciernen, en particular, a disponibilidad y costo, si lo hubiera, 
de los locales adecuados, a posibilidades de contratación de personal de servicios generales con 
la aptitud necesaria - inclusive conocimiento de idiomas - y a medios satisfactorios de trans- 
porte y comunicación. 

Aunque la información obtenida durante las visitas puede permitir al Consejo Ejecutivo ele- 
gir un emplazamiento que parezca conveniente desde los puntos de vista operativo y financiero, 
ha de tenerse en cuenta que las respuestas al cuestionario del Anexo 4 reflejan esencialmente 
la información facilitada por las autoridades oficiales competentes y que los miembros del Grupo, 

durante sus visitas, relativamente breves, a los posibles paises de acogida, no estuvieron en 
condiciones de estudiar a fondo todos los requisitos indispensables para el establecimiento de 
la Oficina Regional en los paises interesados. 

2. Resumen de las observaciones del Grupo de Trabajo respecto a los nuevos posibles paises 
de acogida 

En caso de traslado de la EMRO, el Gobierno se compromete a construir, con arreglo a las 

especificaciones de la OMS, un edificio para oficinas de las dimensiones requeridas, es decir, 

i) Bahrein 

En caso de traslado de la EMRO, el Gobierno se compromete a construir, con arreglo a las 
especificaciones de la OMS, un edificio para oficinas de las dimensiones requeridas, es decir, 
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de aproximadamente 4200 m2. El nuevo edificio se facilitaría gratis a la OMS y estarza dispo- 
nible en el plazo de 12 a 18 meses. Entre tanto, podría conseguirse de inmediato un acomodo 
provisional conveniente, por un alquiler simbólico. 

Puede encontrarse con facilidad en el país personal de servicios generales con conocimien- 
tos de árabe y de inglés, pero es menos segura la disponibilidad de funcionarios con conocimien- 
tos de francés. 

Los medios de transporte y de comunicación son buenos, 

ii) Irán 

El Gobierno piensa facilitar gratis un edificio convenientemente situado, que se halla en 
construcción y que podría adaptarse a las necesidades de la OMS en 6 -12 meses. La superficie 
total del edificio, incluidos los garajes, es de 8975 m2; el espacio útil para oficinas, unos 
2800 m2, corresponde2al de los locales actuales de la EMRO, pero no llega a la deseada super- 
ficie neta de 4200 m . 

En la actualidad es fácil conseguir el personal de servicios generales con conocimientos 
de inglés y de francés, pero no personal que domine el árabe. 

Por lo general, las comunicaciones son satisfactorias. En cuanto a las condiciones gene- 
rales, las autoridades esperan que cuando culminen los actuales cambios políticos, esas con- 
diciones permitirán un funcionamiento satisfactorio y eficaz de la Oficina Regional. 

iii) Iraq 

El Gobierno se ha ofrecido a facilitar gratis un edificio adaptable a las necesidades de 
la OMS en el plazo de 6 meses, y que reúne las condiciones necesarias de espacio, salvo en lo 
que respecta a salas de conferencia. El Gobierno pondrá también a la disposición de la OMS to- 
dos los demás medios necesarios, y está incluso dispuesto a reconstruir el edificio para que 
el Comité Regional pueda disponer de una sala de conferencia donde celebrar sus reuniones, si 

así lo desea. 

Puede haber problemas para la contratación local de personal de servicios generales y de 
personal temporero con buenos conocimientos de francés. 

El Gobierno ha indicado que, aun en el caso de que no se elija Bagdad, está dispuesto a 

apoyar plenamente la instalación y el ulterior funcionamiento de la Oficina en cualquier otro 
Estado grabe. Se ha hecho referencia al generoso apoyo del Gobierno con ocasión del traslado 
de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Asia Occidental (CEPAl) de Beirut a Bagdad. 

Los medios de comunicación y de transporte son adecuados. 

iv) Jamahiriya Arabe Libia 

Bengasi es la ciudad que se sugiere para emplazamiento de la Oficina Regional. Como solu- 

ción a largo plazo, el Gobierno está dispuesto a construir, según las necesidades de la OMS, 

un edificio que podrfa quedar terminado dentro de 18 -24 meses. Entre tanto, ofrece, a elección 

de la OMS, uno o varios edificios que se hallan en construcción y serian adaptables a las nece- 

sidades de la OMS, excepto en lo que concierne a salas de conferencias, almacenes y otras áreas. 

Se fijaría una renta simbólica de un dinar libio al año. 

Por lo que respecta a los servicios generales, no hay personal nacional disponible pero 

cabrfa recurrir en cierta medida a familiares de expatriados con conocimientos del inglés o 

francés, además de su lengua materna. 

Las condiciones de vivienda son difíciles. El Gobierno ha hecho constar, sin embargo, 

que podría encontrarse un edificio de apartamentos para el personal profesional. 
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En cuanto a medios de comunicación y transporte, hay el inconveniente de que sólo un nú- 

mero limitado de líneas aéreas sirven el aeropuerto de Bengasi. 

v) Jordania 

El Gobierno sugiere que la Organización alquile el necesario espacio de oficinas, al pre- 

cio de unos US $700 000 al año, en un gran centro comercial que se halla actualmente en cons- 

trucción; la parte del edificio que escogiera la OMS podría adaptarse a sus necesidades en el 

transcurso de seis meses. Otra posibilidad de instalación, probablemente con un alquiler me- 

nor, sería en varios edificios más pequeños y próximos entre sí, que en conjunto podrían sa- 

tisfacer las necesidades de espacio. Teniendo en cuenta el elevado costo de los alquileres, 

habría que estudiar a fondo la construcción de un edificio por la propia OMS, en el caso de op- 

tarse por el traslado a Аmmán. El Gobierno ofrece una aportación de US $1 millón para los gas- 

tos de traslado y organización de la Oficina Regional. 

Puede que inicialmente sea dificil contratar personal de servicios generales. No es fá- 

cil encontrar funcionarios con dominio del francés y personal temporero. 

Los medios de comunicación y de transporte son, por lo general, satisfactorios, aunque los 

puertos de entrada están situados a bastante distancia. 

vi) Kuwait 

El Gobierno está dispuesto a ofrecer instalaciones equivalentes a las de Alejandría (es 
decir, a proporcionar en 6 meses un edificio de 2830 m2) con una renta simbólica. 

La contratación de personal de servicios generales en el país puede plantear dificultades 
que podrían superarse contratándolo en otros países de la Región. El Gobierno estaría dispues- 
to a considerar la posibilidad de conceder algún subsidio de vivienda al personal de servicios 
generales, siempre que otros países de la Región presten apoyo financiero. 

Los servicios de comunicación y de transporte son buenos. 

vii) Líbano 

El Gobierno facilitaría gratuitamente a la OMS el edificio anteriormente ocupado por la 

CEPAO, que podría adaptarse a las necesidades de la OMS, en especial mediante habilitación de 

una sala de conferencias. 

En el país puede encontrarse con facilidad personal de servicios generales con el necesa- 
rio conocimiento de idiomas. 

Los medios de comunicación y de transporte son buenos. Un inconveniente de importancia 
es la seguridad local. Las autoridades se muestran confiadas a ese respecto y señalan que la 

situación mejora constantemente. 

viii) Pakistán 

Aunque inicialmente el Gobierno deseaba que se considerara a Islamabad y Karachi como po- 
sibles sedes de la Oficina Regional, en carta fechada el 7 de octubre de 1979, después de la 

visita de miembros del Grupo de Trabajo, recomendó a Islamabad en particular. Según esa carta, 
el Gobierno facilitaría en principio locales provisionales en Islamabad, en un edificio alqui- 
lado que no especifica y del que podría disponerse en un plazo de б a 12 meses. Más adelante se 
construiría un edificio para la OМS,también costeado por el Gobierno. Las autoridades consideran 
que el nuevo edificio, alquilado en los terrenos de los Laboratorios de Salud Nacionales de 
Islamabad, estaría disponible en el término de dos a tres años. 
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El Gobierno estima fácil conseguir localmente personal de servicios generales que hable 
el árabe y el inglés o el francés y el inglés. 

Los medios de comunicación y transportes son adecuados, aunque la distancia de Islamabad 
al puerto más próximo, Karachi, es de 1600 km, y el enlace aéreo con Islmabad no es completo 
todavía. 

ix) República Arabe Siria 

El Gobierno se ofrece a construir un edificio según las necesidades de la OМS, con una su- 
perficie cubierta de unos 4800 m2, en un solar de 6249 m2, donde hay espacio también para apar- 
camiento de automóviles, etc. Ese edificio podría quedar terminado dos años después de que la 

Organización indicara en detalle sus necesidades. Entretanto, podrían servir de emplazamiento 
provisional de la Oficina Regional la antigua Embajada de la URSS y el edificio de un hotel, 
situado a 4 km de aquélla. Por esos locales se pagaría una renta simbólica. 

En el país es posible conseguir personal de servicios generales y funcionarios temporeros. 

Los medios de comunicación y transporte son adecuados. 

3. Costo aproximado del traslado de la Oficina Regional 

El cuadro adjunto como Anexo 2 del Addendum 1 de este documento expone el costo previsto, 
con arreglo a las condiciones locales, para cada uno de los diez países que se han ofrecido a 

acoger a la Oficina Regional. Los costos indicados en la sección 1 son periódicos, mientras 
que los señalados en la sección 2 no son periódicos y están calculados para "una sola vez ". 

3.1 Personal profesional 

Los diversos subsidios enumerados en este epígrafe se basan en el Reglamento de Personal, 
según se expresa a continuación: 

Reajuste por lugar de destino: 
Prima de instalación: 

Traslado (viajes): 

Transporte de efectos personales: 

Artículo 335 del Reglamento de Personal 

" 365 " 

800 -899 

850 

It " 

Estos subsidios y prestaciones varían según el momento y los países. Las cifras indicadas 

en el Anexo 5 corresponden al momento en que éste se preparó y son, por lo tanto, meramente in- 
dicativas. 

3.2 Personal de servicios generales 

Los sueldos y subsidios indicados corresponden a los niveles establecidos por las Naciones 

Unidas para cada país. A su vez, se basan en el número y la categoría de los puestos de servi- 

cios generales establecidos en la Oficina Regional. Los sueldos y subsidios varían según el 

momento y los países y son, por lo tanto, meramente indicativos. 

3.3 Servicios comunes 

Las cifras indicadas bajo este epígrafe responden a estimaciones previas. Se refieren a 

servicios comunes tales como los de electricidad, agua, correos, telégrafo, télex y teléfono. 
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3.4 Alquiler de locales 

Según los informes de las visitas del Grupo de Trabajo a los nueve posibles países de 

acogida, el Gobierno de Jordania ha indicado que no podría sufragar el costo de alquiler de 

los locales necesarios para la Oficina Regional. En consecuencia, la estimación correspon- 

diente se incluye como concepto de costo en la columna del Anexo correspondiente a "Jordania ". 

3.5 Transporte de bienes de capital, ficheros y archivos 

Las cifras indicadas en este epígrafe se han calculado según las tarifas vigentes cuando 

se preparó el Anexo. 

3.6 Mobiliario y equipo 

Se calcula que será necesario adquirir cierta cantidad de mobiliario y equipo para reem- 

plazar en parte los muebles y el equipo que, a causa de su estado, no resultaría económico 

transportar de Alejandría a una sede nueva. A dicho efecto, se incluye en este epígrafe una 

suma global. • 3.7 Gastos imprevistos 

Se estima prudente hacer una provisión de fondos para necesidades adicionales que de mo- 

mento son imprevisibles. A tal efecto se ha calculado una cifra módica de 8 %. 

4. Requisitos legales (privilegios e inmunidades) 

Aunque en términos generales los privilegios e inmunidades concedidos por los Estados 

Miembros constan en la Convención sobre Privilegios Inmunidades de los Organismos Especiali- 

zados y en su Anexo VII, relativo a la OMS, la Organización Mundial de la Salud y otras orga- 

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas tienen por costumbre concertar acuerdos de re- 

sidencia más pormenorizados con todo país elegido como sede de oficinas regionales. Todos 

los acuerdos de residencia para oficinas regionales de la OMS fueron aprobados por la Asam- 

blea Mundial de la Salud y siguen una pauta común. 

Todos los posibles países visitados hasta ahora se han mostrado dispuestos a concertar 
un acuerdo de residencia con la OMS, análogo al existente con el actual país de acogida. Para 

facilitar los viajes oficiales a la Oficina Regional sería de desear, por otra parte, que el 

futuro país de acogida permitiese la entrada de los titulares de salvoconductos de las Naciones 
Unidas sin necesidad de visados. Bahrein, Líbano y Pakistán han acordado hacerlo así en una 

notificación general a las Naciones Unidas. 



1979 

21 de abril 

1 de mayo 

7 de mayo 

7 de mayo 

8 de mayo 

8 de mayo 

12 de mayo 

14 de mayo 

16 de mayo 

RELACION CRONOLOGICA DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS 

Ofrecimiento del Gobierno de la República Arabe 
Siria para acoger la Oficina Regional 

Ofrecimiento del Gobierno de Kuwait para acoger 
la Oficina Regional 

Petición de una reunión extraordinaria del Comi- 

té Regional 

Ofrecimiento del Gobierno de Iraq para acoger la 
Oficina Regional 

Ofrecimiento del Gobierno del Líbano para acoger 
la Oficina Regional 

Solicitud de inclusión de un punto suplementario 
en el orden del día de la 32a Asamblea Mundial 
de la Salud 

Reunión extraordinaria del Comité Regional 

(Subcomité A) 

Ofrecimiento del Gobierno de Pakistán para aco- 

ger la Oficina Regional 

Ofrecimiento del Gobierno de Jordania para aco- 

ger la Oficina Regional 

23 -24 de mayo WHA32: Deliberaciones en la Comisión В 

• 25 de mayo 

28 de mayo 

29 de mayo 

30 de mayo 

WHA32: Deliberaciones en sesión plenaria 
Decisión 19 

ЕВ64: Deliberaciones 
Decisión 1 

Primera reunión del Grupo de Trabajo del Con- 

sejo Ejecutivo, Ginebra 

Ofrecimiento del Gobierno de Irán para acoger 
la Oficina Regional 

12 de junio Ofrecimiento del Gobierno de la Jamahiriya 
Arabe Libia para acoger la Oficina Regional 

24 -25 de julio Segunda reunión del Grupo de Trabajo del Con- 

sejo Ejecutivo, Ginebra 

24 de julio Ofrecimiento (verbal) del Gobierno de Bahrein 

para acoger la Oficina Regional 

ЕВ65/19 Rev.1 

ANEXO 1 

Referencia 

ЕВ64 /1979/RЕС/1, Anexo 2, 

págs. 17 -19 

WHA32/1979/REC/3,págs. 8-13 

ЕВ64 /1979 /RЕС /l, Anexo 2, 

págs. 17 -19 

WHA32 /1979/REC/3, 
págs. 420 -430 

WHA32/1979/REС/2, pág. 300 

WHA32/1979/REС/1, pág. 47 

ЕВ64/1979/REС/1, págs. 78-80 
ЕВ64/1979/REС/1, pág. 5 



ЕВ65/19 Rev.1 
Anexo 1 

Página 2 

27 de julio 

13 de agosto 

13 de agosto 

14 de agosto 

18 de agosto 

31 de agosto 

Carta del Director General a los nueve posibles 

países de acogida 

Carta del Director Regional al Gobierno de 

Jordania sobre realización de una visita 

Carta del Director Regional al Gobierno de 
Pakistán sobre realización de una visita 

Carta del Director Regional al Gobierno del 

Líbano sobre realización de una visita 

Respuesta del Gobierno de Jordania indicando las 

instalaciones disponibles y aceptando la visita 

Respuesta del Gobierno del Líbano indicando de 

las instalaciones disponibles y aceptando la 

visita 

10 de sept. Respuesta del Gobierno de Bahrein indicando las 
instalaciones disponibles 

10 de sept. Respuesta del Gobierno de Iraq 

10 de sept. Respuesta del Gobierno de la República Arabe 
Siria 

26 -27 de sept. Tercera reunión del Grupo de Trabajo del Consejo 

Ejecutivo, Alejandría 

28 de sept.- Visita a Pakistán 

1 de octubre 

28 de sept.- Visita al Líbano 
2 de octubre 

29 -30 de sept. Visita a Jordania 

4 de octubre Cartas del Director Regional a los Gobiernos de 

Bahrein, Irán, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, 
Kuwait y República Arabe Siria sobre realización 
de visitas 

7 de octubre Carta del Gobierno del Pakistán con información 

complementaria después de la visita 

19 de octubre Telegrama del Gobierno de Irán para confirmar la 
aceptación de la visita 

22-23 de octubre Telegrama y carta del Gobierno de Kuwait sobre 

realización de la visita y sobre las instalaciones 
disponibles 

4 -6 de noviembre Visita a Irán 

7 de noviembre Téleх de la Misión Permanente de la Jamahiriya Arabe 
Libia sobre realización de la visita 
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2 -10 de diciembre Visita a Kuwait, Bahrein e Iraq 

15 -20 de diciembre Visita a la República Arabe Siria y a la 

Jamahiriya Arabe Libia 

1980 

7 -8 de enero Cuarta reunión del Grupo de Trabajo para prepa- 

rar su informe final al Consejo Ejecutivo 

10 -13 de enero Visita a Chipre 
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A. Introducción 

El presente documento tiene por objeto facilitar al Grupo de Trabajo información sobre 
las instalaciones que serian necesarias para instalar la Oficina Regional en un nuevo lugar 
dentro de la Región. En el documento se exponen también a grandes rasgos las cuestiones rela- 
tivas al posible traslado, conservación y contratación de personal y se facilita información 
preliminar sobre los posibles gastos fijos en diversos lugares. 

Para informar de manera más completa sobre los gastos fijos de la Oficina Regional en un 
nuevo emplazamiento habría que consultar previamente con los gobiernos de los posibles pafses 
de residencia y estudiar sobre el terreno las condiciones locales. 

La información contenida en este documento tiene primordialmente por objeto facilitar al 
Grupo de Trabajo la determinación del alcance de su estudio de las condiciones que ofrecen los 
diversos emplazamientos posibles. 

В. Locales 

Se precisa un edificio con capacidad suficiente para instalar el personal y los servicios 
existentes de la Oficina Regional, y que permita una ampliación limitada. Partiendo de ese 
criterio, en el Anexo A se facilitan detalles sobre los locales necesarios. Además hace falta 
una sala de conferencias, una biblioteca y espacio para almacenamiento, con las áreas indis- 
pensables de servicios generales. La sala de conferencias deberfa tener la capacidad necesa- 
ria para las reuniones del Comité Regional que se celebren en la Oficina Regional. Las necesi- 
dades de locales que se mencionan podrfan adaptarse según las posibilidades, pero debe consi- 
derarse que el espacio total indicado representa la capacidad deseada. Esa superficie total 

(4231 m2) es superior a la del actual edificio de la Oficina Regional, sita en Alejandría 
(2830 m2). Ello obedece a diversas razones. Una de ellas es que, a falta de indicación espe- 
cifica sobre la disponibilidad de locales de oficina en los paises que se han ofrecido a aco- 
ger la Oficina Regional, es necesario calcular las necesidades conforme a ciertas normas espe- 
cificas. Las elegidas en este caso son las normas modulares aplicadas por la OIT en Ginebra 
y aprobadas por la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas. Esas normas se han 
aplicado para determinar las necesidades que se mencionan en el Anexo A. También se ha tenido 

en cuenta que el actual edificio de la Oficina Regional está totalmente ocupado sobre la base 

de normas que no cumplen esos criterios. De manera análoga, al calcular las necesidades se ha 

considerado que la sala de conferencias de la actual Oficina Regional es ya insuficiente para 
las reuniones del Comité que se celebran en la Oficina Regional. Cabe, pues, proceder con cier- 

ta flexibilidad en el estudio de las necesidades que se indican. 

El edificio para las oficinas debe estar provisto de los servicios necesarios, en parti- 

cular los de agua, alcantarillado, electricidad, aire acondicionado (o calefacción, según las 

condiciones climatológicas del país huésped), teléfono y télex. Seria interesante saber si en 

el nuevo emplazamiento se dispone ya de un local adecuado, si éste seria adaptable o si el nue- 

vo Gobierno huésped deberfa construir un nuevo edificio. Habrá que estudiar las condiciones 

en que se facilitarfa ese edificio. En caso de que fuese necesaria una nueva construcción, 

convendría determinar el plazo imprescindible para la terminación de los planos y las obras. 

Igualmente se debe determinar el tiempo necesario para adaptar un edificio ya existente a las 

necesidades especificas de la Oficina Regional. 

C. Comunicaciones y transportes 

La disponibilidad de medios de transporte y comunicación satisfactorios en el pafs hugs- 

ped es condición indispensable para la buena marcha de la Oficina Regional. 

1. Teléfono, télex y telégrafo 

Para que la Oficina Regional pueda mantener un contacto estrecho y directo con los go- 

biernos de los Estados Miembros, la Sede de la OMS, las demás oficinas regionales y las insti- 

tuciones, autoridades sanitarias, etc. habrán de tener en todo momento, y sobre todo en las si- 

tuaciones de urgencia, acceso directo a una completa red telefónica internacional y disponer de 
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buenas instalaciones de télex y telégrafo. Es importante que la OMS pueda utilizar esos me- 
dios de comunicación sin restricciones, es decir, sin ninguna clase de censura o vigilancia. 

Debe conseguirse para la OMS el derecho a utilizar un sistema de clave en sus comunicaciones. 

2. Correos 

La buena comunicación requiere también un servicio de correos eficaz. Es indispensable 
que se reconozca a la OMS,como organización internacional, el derecho a despachar y recibir 

correspondencia en bolsas selladas (valijas diplomáticas). 

3. Medios de transporte 

Se necesita un enlace frecuente y cómodo por vía aérea con los paises de la Rеgión y con 
las principales ciudades del mundo. Es indispensable que los representantes de todos los Esta- 

dos Miembros, los expertos y el personal de la Organización, cualquiera que sea su nacionali- 

dad, tengan plena libertad para viajar entre la Oficina Regional y los pafses. El mismo re- 

quisito es aplicable a las familias de los funcionarios de la OMS, los consultores y las perso- 

nas con contratos de trabajo. 

4. Transporte de mercancías (de superficie y aéreo) 

La Oficina Regional, como parte de su trabajo, recibe y despacha cantidades considerables 

de suministros y equipo de toda clase, así como documentos y otras publicaciones. Entre los 

suministros recibidos y despachados figuran medicamentos, vacunas y otras mercancías para ca- 
sos de urgencia. Debe disponerse de enlaces frecuentes y seguros para el transporte por vía 
terrestre y aérea de suministros y equipo, con trámites de aduana rápidos tanto para las im- 

portaciones como para las exportaciones. 

D. Dotación de personal 

Para 1980 -1981 se prevén las siguientes necesidades de personal: 

Personal Personal de Personal de Personal 
profesional servicios generales conserjerfa temporero Total 

Presupuesto ordinario 43 100 22 15 180 

Fondos extrapresupuestarios 5 10 - - 15 

Total 48 110 22 15 195 

No se prevé que aumente mucho el personal en los próximos años. De hecho, la Oficina Regional 
ha podido suprimir 10 puestos entre 1977 y 1979, en cumplimiento de la resolución WHA29.48. 
Sin embargo, debe preverse el caso de que algunos miembros del personal de la OMS destinados a 

proyectos interpaises e interregionales necesiten instalarse en la Oficina Regional. 

1. Personal profesional 

Según el Reglamento del Personal, el personal profesional existente está sujeto a los tras- 

lados que necesite la Organización. Es posible, sin embargo, que algunos de los actuales miem- 
bros del personal profesional no puedan trasladarse con la OMS de Alejandría a otro país, por 

diversas razones personales o familiares. Las condiciones de vida ofrecidas al personal en el 

país huésped son un factor de cierta importancia si la Organización debe conservar sus funcio- 

narios y proceder a nueva contratación. En ese sentido, deben considerarse en particular las 
posibilidades de alojamiento, así como otros factores como los medios de transporte, la dispo- 
nibilidad de alimentos y otros artículos de primera necesidad, y la existencia de instituciones 
docentes adecuadas para niños de diferentes nacionalidades y credo (escuelas internacionales), 

instituciones culturales diversas, etc. 
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2. Personal de servicios generales 

Todo el personal de servicios generales de la Oficina Regional, menos dos de sus miembros, 
han sido contratados localmente en Alejandría. Muchos de ellos llevan largos años de servicio 
en la OMS, están bien adiestrados y tienen gran experiencia. Dadas las condiciones de contra- 
tación, el personal local no está sujeto a la reasignación a otro país. Por razones personales 
y familiares, se considera probable que muchos de los miembros del personal de servicios gene- 
rales actualmente asignados a EMRO (la mayoría de ellos mujeres) no podrán aceptar un traslado 
por nuevo emplazamiento de la Oficina Regional, aunque se les ofreciera la posibilidad. En el 
Anexo В figura un desglose del actual personal de servicios generales, por categories. Al es- 

coger un nuevo emplazamiento para la Oficina Regional debe tenerse presente que es muy impor- 
tante la posibilidad de contratar el número necesario de personal de servicios generales capa- 
citado y con experiencia. Ahora bien, parece ser que en muchos países de la Región quizá es- 
casee el personal con el conocimiento necesario de inglés y de otras técnicas imprescindibles 
para el desempeño en la OMS de puestos de secretaría, oficina y servicios generales. Así pues, 

la cuestión del conocimiento de los idiomas necesarios, incluso el árabe para un número de 

puestos cada vez mayor, deberá tenerse en cuenta, tanto más cuanto que en la Oficina Regional 
se ha ampliado el uso de este último como idioma de trabajo. Si fuera imposible conseguir el 
personal necesario mediante contratación local o traslado de Alejandría, la Oficina debería re- 
currir a la contratación en el extranjero, normalmente de la zona más próxima donde pueda en- 
contrarse esa clase de personal. Las condiciones de vida en el país huésped, así como los in- 

centivos financieros, influirán en la posibilidad de que la Organización contrate y conserve 
al personal de servicios generales que tenga que traer del extranjero. 

3. Personal temporero 

Además de las necesidades normales de personal permanente que se haii mencionado, la Ofi- 

cina Regional deberá contratar personal temporero para los periodos de actividad intensiva o 

los casos de urgencia. Ese personal temporero está constituido normalmente por taquígrafos, 

mecanógrafos, auxiliares de presupuesto y finanzas, y personal de los servicios de idiomas 

(traductores). Para que la Oficina Regional pueda seguir desempeñando satisfactoriamente sus 
funciones es importante disponer localmente de esa clase de personal. 

E. Otro apoyo logístico 

Habría que disponer en el país de servicios adecuados de reparación y conservación de má- 
quinas de escribir, equipo de oficina, fotocopiadoras, dispositivos de interpretación simultá- 
nea, equipo de encuadernación y paquetería, calculadoras y máquinas de contabilidad. También 
habría que tener en cuenta las instalaciones necesarias para tratamiento y ordenación de datos, 

equipo éste cuya adquisición considera actualmente la Oficina Regional. Como la preparación 
de documentos y publicaciones es una función importante y permanente de la Oficina Regional, 

habría que disponer, tanto en la Oficina como en el exterior, de instalaciones de buena cali- 
dad, capaces de producir rápida y exactamente documentos y publicaciones en varios idiomas. 

F. Gastos 

Cabe identificar dos tipos de gastos: 

a) Gastos de instalación ocasionados por el traslado de la Oficina Regional de su empla- 

zamiento actual a un nuevo país; 

b) Gastos fijos de la Oficina Regional en un nuevo emplazamiento. 

Como es lógico, esos gastos variarían según el lugar elegido para la Oficina Regional, y según 

la época en que se efectuara el traslado. Sería prematuro, pues, dar indicaciones que no sean 

muy generales sobre los gastos previsibles de ambas clases. En el cálculo influirá también la 
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tasa de inflación de los posibles países de acogida. También repercutirán en ellos las fluc- 

tuaciones del tipo de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y la moneda del país de que 

se trate. 

Son de prever los siguientes tipos generales de gastos: 

a) Gastos de instalación 

1. Construcción de locales o modificación de un edificio ya existente para adaptarlo a 

las necesidades de la Oficina Regional (a menos que esos gastos sean sufragados por el gobier- 
no huésped o por los gobiernos de la Región). 

2. Gastos de transporte del mobiliario, equipo, documentos y suministros de oficina de 

Alejandría al nuevo emplazamiento. 

3. Gastos del traslado del personal (viaje y transporte de equipaje) y subsidios de 

instalación. 

4. Indemnizaciones por cese, incluso las correspondientes al personal que no fuera tras - 
ladado. 

5. Adquisición de los suministros y el equipo que fueran necesarios como consecuencia 
del traslado de la Oficina Regional de Alejandría al nuevo emplazamiento (menos el posible va- 
lor de reventa de los suministros y el equipo que hubiera que dejar en Alejandría). 

6. Pérdida que supondría para la Organización la merma de valor de las inversiones efec- 
tuadas durante el año para ampliar el edificio de la Oficina Regional de Alejandría y del valor 
de las instalaciones fijas propiedad de la Organización. 

b) Gastos fijos 

1. La mayor parte de estos gastos corresponden a los sueldos y subsidios del personal. 
Según los diversos índices de las Naciones Unidas, Egipto es una zona de bajo costo en compa- 
ración con la mayoría de los países que han manifestado el deseo de acoger la Oficina Regional. 
Así pues, posiblemente habría que prever mayores gastos de personal por aumento de los sueldos 
y subsidios locales para el personal de servicios generales y por subida del reajuste y otros 
subsidios, inclusive los de vivienda, para el personal profesional. 

Para facilitar una indicación de las consecuencias de esta situación se han preparado dos 
gráficos indicativos del costo medio anual para la Organización de a) un miembro del personal 
de servicios generales y b) un miembro del personal profesional en Alejandría y en los demás 
lugares de destino. Esos gráficos se acompañan como Anexo C. Los costos medios se han calcu- 
lado sobre la base utilizada para los fines del presupuesto ordinario por programas. 

2. Posibles gastos de arrendamiento de un edificio para la Oficina Regional, a menos que 
el alquiler sea simbólico, como en el caso del edificio actual, o sea sufragado por el gobierno 
huésped. 

3. Quizá sea necesario prever un aumento de los gastos por concepto de servicios comu- 
nes. Bajo este epígrafe, deberían incluirse el costo de suministros y equipo para la Oficina 
Regional, comunicaciones, imprenta, conservación de locales y algunos servicios por contrata. 

4. Podría producirse un aumento de los gastos de viaje para dar instrucciones al perso- 
nal de proyectos, consultores, asesores temporeros, etc., en el momento de su incorporación y 
de terminación de su mandato, según los precios medios de hotel y manutención en los diversos 
lugares. Los actuales viáticos establecidos por las Naciones Unidas para diversas localidades, 
que figuran en el Anexo D, dan una idea aproximada del cambio de esos costos. También podrían 
aumentar los pasajes por avión para las visitas mencionadas, según el lugar de que se trate. 
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La información precedente tiene por objeto destacar algunos de los aspectos prácticos más 
importantes del traslado de la Oficina Regional a otro país. Previa consulta sobre los diver- 
sos detalles con los posibles gobiernos huésped podrá facilitarse información más precisa. Tal 
vez el Grupo de Trabajo estime oportuno decidir qué medidas desea adoptar ahora en cumplimiento 
de su mandato. 

G. Requisitos legales (privilegios e inmunidades) 

1. Procedimiento 

El primer requisito de procedimiento para establecer o trasladar una oficina regional 
- que junto con el comité correspondiente constituye una organización regionall - es la "apro- 
bación de la mayoría de los Miembros comprendidos en cada región ".2 En lo que respecta al 
traslado de la Oficina Regional de Egipto, ese requisito ha sido satisfecho mediante la resolu- 
ción adoptada el 12 de mayo por el Subcomité A en la reunión extraordinaria del Comité Regional 
para el Mediterráneo Oriental.3 Sin embargo, seguiría siendo necesario, una vez elegido el 

nuevo emplazamiento, que la mayoría de los Miembros de la Región aprobara también esa deсisión.4 

Otros dos requisitos de procedimiento para la elección definitiva del nuevo emplazamiento, 
a saber la necesidad de una decisión de la Asamblea de la Salud, de conformidad con lo dispues- 
to en el Artículo 44 (b) de la Constitución, y la consulta con las Naciones Unidas prevista en 
el Artículo XI (2) del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización, en el que se pide 
que se establezca una asociación lo más estrecha posible entre las oficinas regionales o filia- 
les de las Naciones Unidas y las de la OMS, fueron ya resueltos cuando se trató del traslado 
de la Oficina Regional dentro de su emplazamiento actual.5 

Queda también la cuestión de los requisitos en cuanto a los privilegios e inmunidades que 
debe conceder todo nuevo país de acogida. A este respecto, una vez más, parece que los prece- 
dentes establecidos por la Asamblea de la Salud6 exigen que: 

i) se establezca un acuerdo especial de residencia con todo Miembro en cuyo territorio se 
instale una oficina regional, y que 

ii) ese acuerdo sea aprobado por la Asamblea de la Salud. 

2. Requisitos esenciales en cuanto a privilegios e inmunidades 

Los privilegios e inmunidades reconocidos a la Organización por los Estados Miembros en 

general se rigen por los Artículos 66-68 de la Constitución de la OMS y por la Convención sobre 
los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados7 a la que se adhirieron tanto el 
actual país de la Oficina Regional para la Región del Mediterráneo Oriental como seis de los 

nueve paises que se han ofrecido oficialmente para acoger esa Oficina Regional. Sin embargo, 

desde los primeros tiempos, los órganos deliberantes de la Organización han insistido en que 

1 Véase el Artículo 46 de la Constitución de la OMS. 

2 Artículo 44 (h) ibid. 

Texto reproducido en el documento EВ64 /1979 /REC /1, Anexo 2. 

4 
Véase: OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, págs. 319, 325, 326, 

329, 331 y 337. 

5 Documento EMR /EBWG /2, secciones 2 y 3. 

6 
Véase: OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, págs. 356 -358. 

7 Naciones Unidas, Treaty Series, Vol. 33, pág. 261 y OMS, Documentos Básicos, 29a ed., 

1979, pág. 23. 
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para todas las oficinas principales de la Organización se establezca un acuerdo especial con 

el país de acogida en el que se determinen con mayor detalle los privilegios, inmunidades y 

facilidades de que gozará la Organización en dicho país. Los criterios aplicables en cuanto a 

los privilegios, inmunidades y facilidades que requiere la Organización para sus oficinas prin- 

cipales fueron establecidos por primera vez por la Comisión Interina de la Organización durante 

los preparativos para seleccionar el lugar donde debía instalarse la sede de la OMS.1 

Ulteriormente, en 1948,2 se estableciб un modelo de proyecto de acuerdo entre la Organi- 
zaсión Mundial de la Salud y el gobierno "huésped" de una oficina regional. Este modelo tam- 

bién se siguió, con algunas modificaciones, para el acuerdo firmado el 25 de marzo de 1951 con 

el país donde se encuentra la Oficina Regional para la Región del Mediterráneo Oriental.3 El 

Acuerdo fue aprobado por la Tercera Asamblea Mundial de la Salud en 1950 y algunos puntos re- 

lativos a ciertas declaraciones restrictivas del gobierno huésped fueron debatidos luego en la 

Cuarta Asamblea Mundial de la Salud y resueltos definitivamente en la Séptima Asamblea Mundial 
de la Salud.4 

Al estudiar un posible emplazamiento nuevo para la Oficina Regional del Mediterráneo 
Oriental, quizá el Grupo de Trabajo estime oportuno cerciorarse, mediante las oportunas gestio- 
nes cerca de los Estados Miembros que se ofrecen a acoger la Oficina Regional, si estarían dis- 
puestos a garantizar a la Organización los privilegios, inmunidades y facilidades previstos en 

el Acuerdo modelo así como los establecidos en la Convención sobre los Privilegios e Inmunida- 
des de los Organismos Especializados y si esos privilegios, inmunidades y facilidades serian 
garantizados desde el primer momento y, en principio, antes del traslado efectivo de la Oficina 
Regional. 

1 Véase el extracto de WHO, Official Records, N° 10, 88, reproducido como Anexo E. 

2 Reproducido como Anexo F. 

3 
Véase el Anexo G. 

4 
Véanse los extractos de: OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, 

pág. 357, reproducidos como Anexo H. 
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1. VISITA EFECTUADA A BAHREIN, 4 -7 DE DICIEMBRE DE 1979 

Miembro: Dr. H. J. H. Hiddlestone, miembro del Consejo Ejecutivo, acompañado del 

Sr. B. J. Edwards, de la Sede de la OMS. 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 del Resumen de las Deliberaciones de 

Alejandría, 26 -27 de septiembre de 1979, se presenta el siguiente informe. 

1. Lugares visitados y autoridades entrevistadas 

- Ministerio de Salud 

Ministro: S. E. Ali M. Fakhro 

Subsecretario Adjunto de Asuntos Administrativos y Planificación: 

Sr. Mohammed Rahma Tajir 

Director de Servicios: Sr. Mohammed Abdulla Ralsaad 

Director de Asuntos Financieros y de Personal: Sr. Ismail Mudhffar 

- Representante Residente del PNUD 

Sr. Abdul Rahman Khuzayim 

2. Respuestas al cuestionario 

Э. Otras informaciones 

a) El Gobierno muestra un verdadero entusiasmo por acoger la Oficina Regional EMRO. 
Esta actitud se refleja en el hecho de que en el presupuesto del Estado para 1980 se han 
consignado ya los fondos necesarios para la construcción de un edificio conforme a las 

especificaciones de la 01S. 

b) El proyecto satisface todos los requisitos necesarios. 

c) El posible problema de un costo relativamente elevado de la instalación ha sido con- 
siderablemente reducido gracias a una notable disminución de los alquileres registrada 
en los últimos tiempos. En efecto, el auge de la construcción ha convertido La escasez 
de locales en una superabundancia de la oferta. 

d) Existen escuelas de todos los grados e idiomas para los hijos del personal, aparte 
de la enseñanza en francés. Ultimamente, gracias al estimulo aportado por la Alliance 
française, se ha organizado la enseñanza en francés para los primeros grados escolares y 
existe el firme propósito de ampliar esta acción a los grados superiores. 

e) De momento, el único organismo de las Naciones Unidas establecido en Bahrein es el 

PNUMA. Recientemente se ha aprobado una decisión sobre la Comisión Marítima de Vigilan- 
cia de Situaciones de Urgencia para los Estados del.Golfo que se instalará en Bahrein. 

f) En Bahrein existen todas las formas de tolerancia y desde hace tiempo hay una situa- 
ción de seguridad, establecida sobre firmes bases. 

Н. J. H. Hiddlestone B. J. Edwards 
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2. INFORME SOBRE LA VISITA EFECTUADA A IRAN 

Informe sobre la visita efectuada a Irán por el Dr. D. B. Sebina, Presidente, y el 

Dr. O. T. Christiansen, miembro suplente del Grupo de Trabajo establecido por el Consejo Eje- 

cutivo, acompañados por el Sr. E. Westenberger, Director de Programa de Apoyo, EMRO, OMS. 

1. La visita a Irán duró del 3 al 7 de noviembre de 1979. 

2. Se celebraron entrevistas con los doctores Abol Ghassem Manteghi y Seyed Mohamed Reza 

Moussavi, subsecretarios del Ministerio de Salud y Asistencia Social y con el Dr. Seyed A. 

Khossrowshahi, Director General del Departamento de Relaciones Internacionales de dicho Minis- 

terio, así como con las autoridades mencionadas en el Apéndice A. 

3. Los principales resultados de la visita se indican en el cuestionario (véase el Anexo 4) 

y además se formulan observaciones complementarias en el Apéndice В. 

4. El interés del Gobierno de Irán por acoger la Oficina Regional, si fuera trasladada de 

Alejandría, quedó de manifiesto en la carta de 30 de mayo de 1979, dirigida por el que a la sa- 

zón era Ministro de Salud y Asistencia Social al Director Regional de la EMRO. 

5. Los miembros del Grupo de Trabajo visitaron los locales previstos para la instalación de 

la Oficina Regional y los consideraron adecuados al efecto puesto que satisfacían las condicio- 

nes establecidas en el documento EMR/EВWG/3 (véase el Anexo 2). 

6. Agradecemos vivamente las disposiciones adoptadas para la visita y damos las gracias a to- 

das las autoridades por su cordial acogida y su plena colaboración. La ayuda y el apoyo pres- 

tados por el Dr. S. A. Khossrowshahi fueron sumamente útiles. 

Teherán, 7 de noviembre de 1979 (firmado) 

Dr. D. B. Sebina 

i (firmado) 

Dr. 0. T. Christiansen 
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Apéndice A 

LISTA DE ALTOS FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS 

Dr. Abol Chasser Manteghi 

Dr. Seyed Mohamed Reza Moussavi 

Dr. Seyed A. Khossrowshahi 

S. E. Mohammed Hassan Islami 

Sr. M. Ehsassi 

Sr. Esfandiari 

Sr. Shah- Taheri 

Sr. Hassan Mokhtari 

Sr. Djavad Salehi 

Sr. Bidari 

Sr. W. Prattley 

Sr. 5hamim Ahmed 

Sr. N. Raeen 

Subsecretario del Ministerio de Salud y Asisten- 
cia Social 

Subsecretario del Ministerio de Salud y Asisten- 
cia Social 

Director General del Departamento de Relaciones 

Internacionales del Ministerio de Salud y 
Asistencia Social 

Ministro de Correos, Telégrafos y Teléfonos 

Director del Departamento de Organizaciones In- 
ternacionales, Ministerio de Asuntos Exterio- 
res 

Subsecretario, Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 

Director Ejecutivo de Préstamos Laborales y Di- 

rector General de Reclutamiento, Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Subsecretario, Ministerio de la Vivienda 

Administrador, Asociación Educativa y Cultural 

para Jóvenes y Niños 

Representante Residente, PNUD 

Representante Residente Adjunto, PNUD 

Asistente Ejecutivo del Representante Residente 

del PNUD 

. 
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Apéndice В 

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

Se formulan las siguientes observaciones complementarías acerca de la cuestión de los 

locales para oficinas y las condiciones generales. 

1. Locales 

El Gobierno tiene la intención de ofrecer a la Organización, exento de cargas, un edifi- 

cio nuevo (actualmente en construcción), situado en la zona de Shemirán, al norte de Teherán, 
en la Avenida Mosaddegh, junto a un parque público y con fácil acceso a la autopista del 
Aeropuerto Internacional. El edificio consta de seis pisos, entresuelo, planta baja y dos 

sótanos. La superficie útil es en total de 2800 m2. El edificio comprende, además de los 

locales de oficinas, un anfiteatro con capacidad aproximada para 200 asientos, una biblio- 
teca, restaurante con cocina, y aparcamiento subterráneo para unos 100 automóviles. El 

Gobierno facilitará los planos y una descripción más detallada del edificio que se ajuntarán 
al presente informe. 

2. Condiciones generales 

Las autoridades entrevistadas por los miembros del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
manifestaron su confianza en que una vez terminada la redacción de la nueva Constitución de 

Irán, celebrado el referendum y elegido el Gobierno, las condiciones generales permitirán un 
funcionamiento satisfactorio y eficaz de la Oficina Regional. 
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3. VISITA EFECTUADA A IRAQ, 7 -10 DE DICIEMBRE DE 1979 

Miembro: Dr. H. J. H. Hiddlestone, miembro del Consejo Ejecutivo, acompañado del 

Sr. В. J. Edwards, de la Sede de la OMS. 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 del Resumen de las Deliberaciones de 

Alejandría, 26 -27 de septiembre de 1979, se presenta el siguiente informe. 

1. Lugares visitados y autoridades entrevistadas 

- Ministerio de Salud 

Ministro: S. E. Dr. Riad Ibrahim Hussein 

Director General de Medicina Preventiva: Dr. Saadoun Khalifa Mehdi 

Subdirector General de Medicina Preventiva: Dr. Shawki Sabri Murcus 

Director de Salud Internacional: Dr. Aleen S. Hassoun 

- Sistema de las Naciones Unidas 

PNUD - Sr. Koishua Gowandan 

FAO - Dr. Yahya Salah 

Centro de Información de las Naciones Unidas - Sr. F. Mawlawi 

Coordinador del Programa de la OMS - Dr. D. Savic 

2. Respuestas al cuestionario (véase el Anexo 4) 

3. Otras informaciones 

a) El Gobierno muestra un gran entusiasmo por acoger la Oficina EMRO. 

b) Se cumplen todos los requisitos, aunque habrá que introducir modificaciones en el 

edificio ofrecido y quizá plantee problemas la contratación de personal de servicios ge- 

nerales con buenos conocimientos de francés. 

c) El Gobierno, por conducto del Ministro, ha manifestado un interés tan sincero por la 

OMS que aun en el caso de que Bagdad no fuese escogida para la Oficina EMRO, está total- 

mente dispuesto a apoyar la instalación y a facilitar la buena marcha de la Oficina en 

cualquier otro Estado árabe. 

d) Un acuerdo firmado recientemeíite para la instalación de la CEPAO en Bagdad ha puesto 

claramente de manifiesto el generoso apoyo del Gobierno de Iraq a las actividades de las 

Naciones Unidas. Ese acuerdo podría servir perfectamente de modelo en caso de que se 

escogiera Bagdad. 

Н. J. H. Hiddlestone B. J. Edwards 
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4. INFORME SOBRE LA VISITA EFECTUADA A LA JAMAHIRIYA ARABE LIBIA 

Informe sobre la visita delDr. O. T. Christiansen y delDr.I. Yacoub, miembros suplentes, 
Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo, acompañados por el Sr. В. J. Meijer, de la Sede de la OMS. 

1. La visita se celebró del 17 al 21 de diciembre de 1979. 

2. Autoridades entrevistadas: 

• 3. 

A. Tripoli 

S.E. Dr. Ali Abdul Salam A1- Tureiky, Secretario de Asuntos Exteriores 

S.E. Dr. Mofta El Osta Omar, Secretario de Salud 

Sr. Masood El Houfari, Director del Departamento de Relaciones con las Naciones 
Unidas y sus organismos especializados, Secretaria de Asuntos Exteriores 

Sr. Attia Embark, Jefe de sección, Departamento de Relaciones con las Naciones 

Unidas y sus organismos especializados, Secretaria de Asuntos Exteriores 

Dr. Saleh Azzuz, agregado para los asuntos de la OMS, Misión Permanente de la 

Jamahiriya Arabe Libia en Ginebra. 

B. Bengasi 

Sr. Ibrahim Bakkar, Presidente, Comité Popular, Municipio de Bengasi 

Dr. Fathalla Daghely, Secretario de Salud, Distrito de Bengasi 

Sr. Mahmoud El Barassi, Secretario de la Vivienda, Distrito de Bengasi 

Dr. Awad Abudejaja, Decano Interino, Escuela de Medicina, Bengasi 

Dr. Faruk El- Gerbi, Director de Servicios Médicos, Bengasi. 

PNUD 

OMS 

Sr. A. Roejkjaer, Representante Residente 

Sr. A. Udo, Representante Residente Adjunto. 

Sr. F. Buono, ingeniero sanitario. 

Los principales datos obtenidos figuran en el Anexo 4. 

4. La reunión con Sus Excelencias los Secretarios de Asuntos Exteriores y Salud confirmó el 
vivo interés del Gobierno por acoger la Oficina Regional. Para ello se ofrecen en Bengasi dos 
emplazamientos uno a corto y otro a largo plazo. 

5. Ese ofrecimiento fue confirmado en una carta dirigida al Director General de la OMS por 
S.E. el Secretario de Asuntos Exteriores, con fecha de 19 de diciembre (véase el Apéndice A). 

6. Después de las conversaciones sostenidas con las autoridades de Bengasi, el grupo visitó 
los dos emplazamientos propuestos para la Oficina Regional, así como los barrios residenciales. 

Los que suscriben desean manifestar su sincero agradecimiento por las disposiciones adop- 
tadas para la visita y por la hospitalidad recibida. Son de destacar el apoyo y la asistencia 
del Dr. S. Azzuz. 

Bengasi, 21 de diciembre de 1979 (firmado) 

Dr. 0. T. Christiansen 

(firmado) 
Dr. I. Yacoub 
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Apéndice A 

Muy señor mío: 

Secretaría de Asuntos Exteriores 
Jamahiriya Arabe Libia 
18 de diciembre de 1979 

La Jamahiriya Arabe Libia, como usted no ignora, se ha ofrecido a acoger la Oficina 
Regional de la OMS. 

Dado que en este país no se encuentra la sede de ninguna organización internacional, 
damos gran importancia a la posibilidad de acoger la precitada Oficina Regional. Deseamos 
manifestar que estamos plenamente dispuestos a facilitar todas las instalaciones necesarias 

a tal fin. Mi colega el Dr. Muftah A. Omar, Secretario de Salud, y el que suscribe hemos 
insistido sobre este particular cerca del Grupo de Trabajo designado para visitar los posi- 

bles países de acogida de la Oficina Regional, durante la reunión habida con el Grupo en la 

mañana del presente. 

La Jamahiriya Arabe Libia facilitaría locales adecuados para la Oficina Regional en 

Bengasi. También ofrecería todos los privilegios y facilidades y sufragaría los gastos 

correspondientes. 

Le saluda atentamente, 

Dr. Ali Abdul Salam Al- Tureiky 
Secretario de Asuntos Exteriores 

Dr. H. Mahler 
Director General 
OMS 
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5. INFORME SOBRE LA VISITA EFECTUADA A JORDANIA 

Visita por el Dr. D. Sebina, Presidente, Grupo de Trabajo establecido por el Consejo 
Ejecutivo, acompañado por el Sr. E. Westenberger, Director, Programa de Apoyo, EMRO, OMS. 

1. La visita a Jordania se celebró los días 29 y 30 de septiembre de 1979. 

2. Se celebraron conversaciones con S. E. el Sr. A. R. Rawabdeh, Ministro de Salud, el 

Dr. Risk Rashdan, Subsecretario del Ministerio de Salud, y el Dr. Arar Yaghlian, Director de 
Relaciones Exteriores del Ministerio de Salud, así como con las autoridades que se indican en 
el Apéndice A. 

3. Los principales resultados de la visita se indican en el cuestionario (véase el Anexo 4) 
y además se formulan las observaciones complementarias que figuran en el Apéndice В. 

4. El Gobierno ha confirmado su gran interés por acoger la Oficina Regional, si se decidiera 
trasladarla de su actual emplazamiento en Alejandría. El Gobierno facilitaría el traslado en 
lo posible como ya indicó el Ministro de Salud en su carta de 18 de agosto de 1979 al 

Dr. H. Mahler. 

5. Ammán sería un lugar adecuado para la Oficina Regional, puesto que reúne las condiciones 
previstas en el documento EMR/EBWG/3 (véase el Anexo 2). 

6. Quisiera expresar mi reconocimiento por las excelentes disposiciones adoptadas para la 

visita y agradecer a S.E. el Sr. Rawabdeh, Ministro de Salud, y a todas las autoridades su 
cordial acogida. La asistencia y el apoyo prestados por el Dr. A. Yaghlian fueron de suma 

utilidad. 

Gaborone, octubre de 1979 

• 
(firmado) 

Dr. D. Sebina, Presidente, 

Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
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S.E. Sr. A. R. Rawabdeh 

Dr. Risk Rashdan 

Dr. Aram Yaghlian 

Sr. Zunair Khouri 

Sr. Hisham J. Safadi 

Sr. Munther Azar 

Sr. Yasin Istanbuli 

Sr. Samih Fara 

Sr. Taj ц1 Deen Nuseibeh 

Sr. A. Jardaneh 

Sr. M. Tarawneh 

Sr. H. Barakat 

Sr. A. Succar 

Sr. Mannoia 

Sr. A. Ruffell 

Apéndice A 

LISTA DE ALTOS FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS 

Ministro de Salud 

Subsecretario, Ministerio de Salud 

Director de Relaciones Exteriores, 
Ministerio de Salud 

Banco de la Vivienda 

Banco Central 

Junta Nacional de Planificación 

Ministerio de Asuntos Exteriores 

Ministerio de Asuntos Exteriores 

Ministerio del Trabajo 

Ministerio de Hacienda 

Ministerio de Industria y Comercio 

Comisión de Administración Pública 

Representante Residente, PNUD 

Embajada de los Estados Unidos de América 

Grindlays Bank 
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Арепдiсе В 

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

Se formulan las siguientes observaciones complementarias acerca de la cuestión de los lo- 

cales para oficinas y de la dotación de personal. 

1. Locales 

El Gobierno ha propuesto que la Organización considere la posibilidad de alquilar los 
locales necesarios en el Centro Comercial Shmaisani, actualmente en construcción en Ammán. El 
Centro, cuando esté terminado, comprenderá 30 000 m2 de espacio para oficinas, un hotel de cin- 
co estrellas con unas 340 habitaciones, un área comercial, banco, agencia de viajes, un amplio 
aparcamiento, etc. El edificio es de forma piramidal y tiene 16 plantas. Los seis pisos más 
altos (del 110 al 160), con unos 4000 m2 de superficie, o dos de los pisos inferiores podrían 
equivaler al espacio que necesita la OMS, distribuyendo las plantas seleccionadas conforme a 

las necesidades de EMRO, que la OMS podría dicidir en su momento. 

El edificio es propiedad del Banco de la Vivienda, institución paraestatal. Aunque el 
Banco preferirá fijar un alquiler comercial de unos 50 dinares jordanos por m2 al año, su Pre- 
sidente y Director General ha indicado verbalmente que el Banco adoptaría una actitud flexible 
en cuanto a las condiciones de alquiler con el fin de atender en lo posible las necesidades de 
la OMS. 

En el alquiler precitado, de 50 dinares por m2, estarzan comprendidos algunos gastos de conserva- 
ción (ascensores, escaleras, etc.) pero no los gastos de readaptación, que se considerarían a 
cargo del arrendatario. En virtud de la legislación vigente en Jordania, el alquiler estable- 
cido no podría ser objeto de futuros aumentos. En cuanto a la duración del contrato, el Banco 
de la Vivienda estaría dispuesto a adaptarse a las necesidades de la OMS. 

Habida cuenta de los gastos de arrendamiento, de unos US $700 000 anuales, que entrañaría 
el contrato (y que el Gobierno no podría sufragar) valdría la pena considerar seriamente la 
posibilidad de que la INS construyera un edificio adecuado para su Oficina Regional, si se 
adoptara la decisión de trasladarla a Ammán. 

El alquiler de los locales necesarios en el Centro Comercial Shmaisani ofrecería una so- 
lución provisional durante la construcción del nuevo edificio. 

Si la INS considerara inadecuado para sus necesidades el Centro Comercial Shmaisani, 
quizá hubiera otras posibilidades, concretamente la de instalar la Oficina Regional en dos o 
más edificios próximos entre si, en lugar de uno solo. Esos locales también se habrían de 
arrendar, pero probablemente a un precio por m2 inferior al mencionado para el edificio del 
Centro Comercial Shmaisani. 

2. Dotación de personal 

Aunque en principio quizá sea difícil encontrar en la localidad personal adecuado de ser- 
vicios generales, en particular mecanógrafas, taquígrafas y secretarias, es de suponer que la 
Organización pudiera vencer esa dificultad. Las actuales escalas de sueldos para el personal 
de servicios generales de las Naciones Unidas y la OMS se consideran en general competitivas. 
Sin embargo, no abunda el personal con el tipo de capacitación que requiere la OMS. Seria 
probablemente más dificil encontrar personal temporero, pero el Gobierno u otras instituciones 
podrían ceder parte del suyo en los momentos de agobio. 
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6. VISITA EFECTUADA A KUWAIT, 2 -4 DE DICIEMBRE DE 1979 

Miembro: Dr. H. J. H. Hiddlestone, miembro del Consejo Ejecutivo, acompañado del 
Sr. B. J. Edwards, de la sede de la OMS. 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 del Resumen de las Deliberaciones de 
Alejandria, 26 -27 de septiembre de 1979, se presenta el siguiente informe. 

1. Lugares visitados y autoridades entrevistadas 

- Ministerio de Salud 

Subsecretario de Salud: Dr, Miel Al -Nageb 

Asesor Jurídico: Sr. Mahomad Faoud Taofic 

Director de Medicina Preventiva: Dr. Ali Al -Saif 

- Ministerio de Justicia 

Ministro: S. E. Al- Mufareg 

PNUD 

Representante Residente: Sr. Khalil Othman 

2. Respuestas al cuestionario 

3. Otras informaciones 

a) Por desgracia, S.E. el Dr. Al- Arwadi, Ministro de Salud, se encontraba ausente del 
pais por cumplimiento de los deberes de su cargo. 

b) La desacertada decisión de enviar el cuestionario antes de la visita y la obtención 
de una respuesta del Gobierno parecieron influir adversamente en las conversaciones. 
Además hubo que modificar las respuestas iniciales, lo que produjo cierta vacilación. 

c) El Gobierno de Kuwait, después de estudiar mejor el asunto, manifestó, por media- 

ción del Ministro interino de Salud, S.E. Al- Mufareg, que estaba dispuesto a ofrecer 
exactamente las mismas instalaciones y el mismo apoyo financiero facilitados por el Go- 

bierno de Egipto a la actual Oficina Regional en Alejandria, es decir, 

Un edificio de 2830 m2, y no de 4231 m 
Un alquiler simbólico 
Gastos de conservación limitados 

d) La contratación de personal de servicios generales puede dar lugar a algunas dificul- 

tades, que cabria superar recurriendo a otros paises de la Región. Dado que los alquile- 

res son elevados y normalmente la OMS no concede subsidios de vivienda al personal de 

servicios generales, habría que costear ciertas prestaciones si otros paises de la Región 
prestaran apoyo financiero. 

e) Existen escuelas primarias y secundarias en las que se enseñan los principales idio- 

mas. Quizá resultara algo dificil conseguir plazas para los familiares del personal, pe- 

ro el Ministro de Justicia dio seguridades a ese respecto. 

f) Las rentas son elevadas. El alquiler mensual por metro cuadrado en los grandes con- 

juntos, como los edificios para oficinas, es por término medio de 10 dinares de Kuwait. 

No es dificil conseguir vivienda a causa de su alto costo; por ejemplo, el alquiler men- 

sual de un apartamento con un solo dormitorio es de alrededor de 140 dinares, y el de los 

apartamentos con tres o. cuatro dormitorios suele llegar a 700 dinares. 
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Para elpersonal profesional, los subsidios de reajuste por lugar de destino y de vivien- 
da serian también elevados. (Los tipos actuales de reajuste responden al criterio de las 

Naciones Unidas para el personal destinado en Kuwait y son relativamente bajas a causa de 

la disponibilidad de viviendas más antiguas, de alquiler reducido. Sin embargo, estas 

viviendas serán demolidas en breve.) 

g) Actualmente no hay ningún organismo importante de las Naciones Unidas establecido en 

Kuwait. 

Н. J. H. Hiddlestone B. J. Edwards 

• 
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7. VISITA EFECTUADA AL LIBANO, 28 DE SEPTIEMBRE -2 DE OCTUBRE DE 1979 

Miembro: Dr. H. J. H. Hiddlestone, miembro del Consejo Ejecutivo, acompañado del 

Sr. В. J. Edwards, de la sede de la OMS. 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 del Resumen de las Deliberaciones de 

Alejandría, 26 -27 de septiembre de 1979, se presenta el siguiente informe. 

1. Lugares visitados y autoridades entrevistadas 

- Ministerio de Economía y Salud 

Ministro: Sr. Talai Merhabi 

Director General de Sanidad: Dr. Robert Saade 

Jefe de servicios de higiene del medio: Sr. Mahmoud Hallab (Comité de Enlace) 

- Ministerio de Asuntos Exteriores 

Secretario General: Sr. Kesrouan Labaki 

- PNUD 

Representante Residente Interino: Sr. Fernand Schеller 

- Entidad propietaria del edificio - CEPAO 

Sr. Nabil Adil 

2. Respuestas al cuestionario 

З. Otras informaciones 

a) El Gobierno muestra un verdadero entusiasmo por acoger la Oficina Regional, EMRO. 

b) Se cumplen todos ‚los requisitos necesarios; únicamente el factor de seguridad causa 
cierta incertidumbre. 

c) Las autoridades se muestran confiadas a ese respecto y afirman que la situación mejora 
gradualmente. 

d) El Representante Residente del PNUD corrobora dicha afirmación. 

e) La aparente paradoja de pensar seriamente en ocupar un edificio que ha de ser evacuado 
en breve por otro organismo de las Naciones Unidas (CEPAl) tiene una explicación razonable. 
Cuando se instaló esa oficina, hace más de cuatro años, quedó bien entendido que su insta- 

lación en Beirut sería provisional. Su próximo traslado no es más que la expresión defi- 
nitiva de un anterior acuerdo. 

f) Actualmente se encuentran en Beirut representaciones de otros organismos de las Nacio- 

nes Unidas, a saber, UNICEF, ACNUR, UNESCO y una oficina local del OOPS. Según el repre- 

sentante del PNUD, el traslado del OOPS a Viena y a Ammán está relacionado con la ruptura 
de hostilidades en Beirut el pasado año. 
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8. INFORME SOВRE LA VISITA EFECTUADA A PAKISTAN 

Lugares visitados y autoridades entrevistadas 

1. El jueves, 27 de septiembre de 1979, el Dr. I. Yacoub, acompañado por el Sr. В. J. Meijer, 

salieron de Alejandría. Llegaron a Karachi el viernes, 28 de septiembre de 1979, donde fueron 
recibidos por el Dr. В. A. Qureshi, Director del Centro de Enseñanza Superior de la Medicina 
Jinnah, en Karachi. 

2. El sábado, 29 de septiembre de 1979, se trasladaron a Islamabad, donde fueron recibidos 
por el Dr. S. Hasan, Director General Adjunto del Ministerio de Salud, el Dr. Aminudin, Subdi- 
rector General del Ministerio de Salud y por el Dr. J. Kaleta, Coordinador Interino del Progra- 
ma de la OMS. 

3. Durante la mañana del sábado fueron recibidos a las 11 horas por el Teniente General 
C. K. Hasan, Secretario de Salud y Población (Ministerio de Salud) el General M. I. Chaudhri, 
Director General del Ministerio de Salud, la Dra. A. Bano, Directora General Adjunta (Planifi- 
cación) del Ministerio de Salud, así como por los doctores S. Hasan, Aminudin y Kaleta, ya men- 
cionados en el párrafo 2. Se efectuó un examen general de las diversas cuestiones y se esta- 
bleció un programa de trabajo. 

4. Inmediatamente después se celebró una reunión bajo la presidencia del General Chaudhri,en 
la que participaron las personas mencionadas en el párrafo 3, con la excepción del Teniente Ge- 
neral C. K. Hasan. Se efectuó un primer examen de los puntos del cuestionario, y el Ministerio 
estableció contacto con altos funcionarios de otros departamentos ministeriales que debían res - 
ponder a algunas de las preguntas, y los invitó a asistir a una reunión el domingo 30 de sep- 
tiembre a las 9 horas. 

5. Por la tarde se efectuó una visita a los dos edificios donde podría instalarse la Oficina 
Regional. 

6. El domingo, 30 de septiembre de 1979, a las 8 horas, los doctores Yacoub y Kaleta, y el 
Sr. Meijer visitaron al Representante Residente del PNUD en Pakistán, Sr. Priestley. 

7. A las 9 horas se celebró un debate pormenorizado bajo la presidencia del Teniente General 
C. K. Hasan, al que asistieron las personas mencionadas en el párrafo 3, así como altos funcio- 
narios de otros ministerios. 

8. El domingo, 30 de septiembre, por la tarde, el Dr. Yacoub y el Sr. Meijer fueron acompaña- 
dos por los doctores S. Hasan, Aminudin y Kaleta a la estación de Meroo Hill donde les fueron 
mostradas las instalaciones recreativas de los alrededores de Islamabad. 

9. El domingo, 30 de septiembre, por la noche, el Dr. Yacoub y el Sr. Meijer regresaron a 
Karachi, donde volvieron a reunirse con el Dr. В. A. Qureshi. 

10. El lunes, 1 de octubre, celebraron una reunión con el Dr. Qureshi y les fueron presenta- 
dos varios profesores que trabajan en el Centro Médico de Enseñanza Superior de la Medicina 
Jinnah. A continuación el Dr. Qureshi les acompañó a visitar la ciudad y sus barrios residen- 
ciales. 

11. El martes, 2 de octubre, el Dr. Yacoub regresó a Bahrein y el Sr. Meijer a la sede de la 
OМS. 
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9. INFORME SOBRE LA VISITA EFECTUADA A LA REPUBLICA ARABE SIRIA 

Informe sobre la visita efectuada a la República Arabe Siria por el Dr. O. T. Christiansen y 

el Dr. I. Yacoub, miembros suplentes del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo, acompañados 

del Sr. B. J. Meijer, de la sede de la OMS. 

1. La visita duró del 14 al 17 de diciembre de 1979. 

2. Autoridades entrevistadas: 

- Ministerio de Salud 

- PNUD 

S. E. Dr. Madani El- Khiyami, Ministro de Salud, 

Dr. Mustafá Baath, Viceministro de Salud, 

Dr. Nazmi Fallouh, Viceministro de Salud, 

Dr. Nouri Ramzi, Viceministro de Salud, 

Dr. Aref El -Yafi, Director de Asuntos de Salud Internacional. 

Sr. R. Thompson, Representante Residente Adjunto, 

Sr. K. Abdulla, Oficial Administrativo. 

3. Antes de la llegada del grupo, S. E. el Ministro de Salud había establecido un comité pre- 

paratorio con la partícipación de la Oficina del Primer Ministro y de los Ministerios de Asun- 

tos Exteriores, Planificación, Interior, Finanzas, Comunicaciones, Transportes, Vivienda y 

Servicios Públicos, así como la Gobernación de Damasco. 

4. El grupo vísitó los locales provisionales propuestos, así como el emplazamiento previsto 

para la construcción de la Oficina Regional. 

5. El grupo recibió los siguientes documentos: 

a) Copia de la carta de S. E. el Primer Ministro a S. E. el Ministro de Salud, de 16 de 

diciembre (Apéndice A) sobre los emplazamientos provisional y definitivo propuestos. 

b) Copia de una carta de 16 de diciembre, dirigida por S. E. el Ministro de Salud al Di- 

rector General de la OMS, en la que el primero manifiesta que el Gobierno está dispuesto 

a costear la construcción de un edificio adecuado para la Oficina Regional y a facilitar 

dos edificios para su instalación provisional (Apéndice B). 

c) Copia del plan catastral donde figura el emplazamiento definitivo propuesto. 

d) Modelos de acuerdos establecidos entre el Gobierno y los hoteles sobre precios espe- 

ciales. 

6. Los principales datos obtenidos figuran en el Anexo 4. 

7. Los miembros del Grupo de Trabajo agradecen sinceramente los preparativos efectuados por 

el comité preparatorio, que facilitaron considerablemente su labor. Igualmente agradecen a 

S. E. el Dr. Madani El- Khiyami ysus colaboradores la hospitalidad y asistencia prestadas y al 

Dr. Aref El Yafi el eficaz apoyo que de él recibieron. 

Damasco, 17 de diciembre de 1979 (firmado) 

Dr. O. T. Christiansen 

(firmado) 

Dr. I. Yacoub 
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Damasco, 16 de diciembre de 1979 

Le rogamos que notifique lo siguiente a la delegación de lа Organización Mundial de la Sa- 

lud, que se encuentra actualmente en Damasco para recoger las respuestas que le fueron presen- 
tadas a usted por diversos ministerios en relación con las instalaciones que la República 
Arabe Siria está dispuesta a facilitar si se aprueba el traslado de la Oficina Regional de 
Alejandría a Damasco: 

1) Se acuerda designar el hotel AL -JALAA como residencia para la Organización en tanto 
no se construye en el solar ofrecido por el Gobernador de Damasco el edificio definitivo, 
o una ampliación de aquella residencia. 

2) Si este emplazamiento se considerara inaceptable, el Estado facilitaría un solar como 
parte del proyecto de Monte Kassioun, con 4000 m2 de extensión y 4500 m2 de superficie edi- 
ficable; las obras terminarían en dos años, contados a partir de la presentación de los 

planos por la Organización. 

Mohammad Aly Al Halaby 
Primer Ministro 
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Apéndice В 

República Arabe Siria 

Ministerio de Salud 

Oficina de Relaciones Internacionales 

Nuestra Ref. 18643 

9/1 

Su Ref. 

Estimado Dr. Mahler: 

Damasco, 16 de diciembre de 1979 

7 
Tengo la honra de dirigirme a usted en relación con nuestra carta anterior 

1309 
97102 1 

de 10 de septiembre de 1979, relativa al posible traslado de la Oficina Regional de la 

OMS para el Mediterráneo Oriental. A ese respecto, quisiera indicarle lo siguiente: 

1. El Gobierno de Siria está dispuesto a construir a sus expensas un nuevo edificio, en 

el caso de que se eligiera Damasco para la Oficina Regional, de conformidad con los re- 

quisitos y especificaciones establecidos por la OMS en el documento EMR/EВWG/3 Rev.1. 

A tal efecto, se ha escogido un solar adecuado, previa asignación de los fondos ne- 

cesarios. 

2. Como solución provisional y hasta la terminación del nuevo edificio, el Gobierno 

podría ceder temporalmente el hotel Aljalaa. 

• 

Si las 60 habitaciones del hotel resultaran insuficientes, podría habilitarse el antiguo • 
edificio de la Embajada de Rusia. 

3. El Gobierno está dispuesto a firmar el Acuerdo de Residencia con la Organización 

Mundial de la Salud, como ya manifestamos en nuestra carta de 10 de septiembre. 

Le saluda atentamente, 

Dr. Madani El- Khiyami 

Ministro de Salud 

Dr. H. Mahler 

Director General 

Ginebra 1211 Suiza 



RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 

BAHREIN IRAN IRAQ 
JAMAHIRIYA 

ARASE LISIA 
JORDANIA KUWAIT LIBANO PAKISTÁN 

REPUSLICA 

ÁRABE SIRIA 

A. LOCALES 

edificio o edificios disponibles? 1. ‚Existe algún 

No, pero se dis- 

pone de locales 

provisionales ade- 

cuados durante la 

construcción 

(véase A.15) 

Si Si Solución a corto 

plazo: uno de 

dos edificios de 
apartamentos o un 

hotel en construc- 

ción, con una su- 

perficie útil 
aproximada de 
2400 m2 

Si El Gobierno está 
dispuesto a fa- 

cilitar instala- 

ciones y apoyo 

financiero en las 

mismas condicio- 

nes que el Gobier- 
no de Egipto, es 

decir: Edificio: 

2830 m2. Alqui- 
ler simbólico: 

Conservación li- 
mitada 

Si El Gobierno no 

ha especificado 

ningún edificio 
pero facilitará 

uno adecuado en 

Islamabad o en 

Karachi 

A partir de abril 

de 1980 podгiа 
disponerse de la 

antigua Embajada 
de la URSS y de un 

hotel (a 4 km de 
la primera) 

2. iTiene el edificio capacidad suficiente según las normas fijadas en el Anexo A del documento EMR/ЕВWG /3? Oficinas; salas de conferencia; almacenes y otros servicios. 

Provisional 

Si 

Si 

Si 

Si 

Ni 

Si 

Si 

No 

No 

Si 

Si 

Si 

N/A 
N/A 
N/A 

Si 

No 

Si 

Véase A.1 Oficinas: Si. 

Otros locales: el 

Grupo no pudo vi- 
sitar la Embaja- 
da, que está to- 

davía en uso, y 

no pudo comprobar 
el espacio dispo- 
nible para salas 
de conferencia y 

almacenes 

Si 

No 

Si 

3. iNecesitaria adaptación o renovación? 

Provisional 

Si Si Si Si N/A Si para la sala 

de conferencias 

S Si: los gastos 

correrfan a cargo 
del Gobierno 

Si 

N/A = No aplicable. 



BAHREIN IRAN IRAQ 
JAMAHIRIYA 

ARABE LIBIA 
JORDANIA KUWAIT LIBANO PAKISTÁN 

REPUBLICA 
ARABE SIRIA 

4. &Se necesita calefacción? 

Provisional 

Si Si Si, durante un 
breve periodo 

del año 

Si N/A Si Islamabad: Si 

Karachi: No 

Si Ni 

5. En caso afirmativo, Lexiste la instalación? 

Provisional 

Si Si Se facilitaria Si N/A Si Se facilitaría Si No 

6. i, Tiene el edificio aire acondicionado? 

Provisional 

Si Si Debería insta- 

larse 

Si N/A Si Debería insta- 
larse 

Si No 

7. iDispone el edificio de una centralilla telefónica de capacidad suficiente? (Por lo menos ocho lineas exteriores y unas 200 interiores) 

Provisional 

Podría resolver- 
se 

Se instalará si 

se decide aceptar 

La invitación 

El Gobierno la 

facilitaria 

Si N/A Si Podría facili- 

tarse 
Podría facili- 

tarse 

No, pero podría 

instalarse 

8. iCuántо se taгdагia, según el Gobierno, en adaptar o renovar el edificio? 

Provisional 

Unos 6 meses una 

vez conocidas la 

decisión y las 

especificaciones 

6 meses 2 meses Unos 6 meses una 

vez conocidas la 

decisión y las 

especificaciones 

N/A 12 meses Véase A.1 6 meses 

9. 'Existen planos de las plantas del edificio? 

Provisional 

Si Si Si Si N/A Si Véase A.1 Si Si 

10. LSe han facilitado los planos de las plantas? 

Provisional 

Si Si Si Si N/A Si Véase A.1 No No 
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11. En caso negativo, iha adoptado el Gobierno las medidas necesarias para facilitarlos? 

Provisional 

N/A N/A Si N/A N/A N/A Véase A.1 Si Si 

12. iDispone el edificio de instalaciones de agua corriente caliente y fria? 

Provisional 

Si Si Si, cuando esté 

terminado 

Si N/A Si Véase A.1 Si Si 

13. LDispone el edificio de instalaciones de saneamiento (retrestes, etc.)? 

Provisional 

Si - fosos sépt- 

ticos 

Si Si Si N/A Si Si Si Si 

14. бСuál es el voltaje y la frecuencia (50 ó 60 Hz) de la corriente en el edificio? 

Provisional 

220V; 50Нz 220V; 50Нz 220V; 50Hz 220V; 50/60Hz 220V; 60Hz 110V 220V; 50Hz 220V; 50Hz 220V 

15. Si no se dispone de ningún edificio adecuado, .estaría dispuesto el Gobierno a construir uno? 

Si N/A N/A Véase A.1 - como 

solución a largo 

plazo, el Gibier- 
no está dispuesto 
a construir un 

edificio conforme 
a los requisitos 

de la OMS 

N/A - Véase el 

Anexo C al in- 

forme sobre la 

visita 

Si - Véase A.1 Si Si Véase A.1 - como 

solución a largo 
plazo, el Gobier- 
no está dispuesto 
a construir un 
edificio de unos 
4800 m2 de super - 

ficie útil - 

véase el informe 

de la visita y 

los Аpéпdiсеs A 

yB 

16. En caso afirmativo, Lcuánto tiempo se tardaría en disponer del nuevo edificio, según el Gobierno? 

12 -18 meses N/A N/A 18 -24 meses des- 
pués de haberse 
llegado a un 

acuerdo 

N/A 6 meses 2 años 2 años después 

de haberse 11e- 

gado a un acuer- 

do 
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17. iEstarfa dispuesto el Gobierno a facilitar gratis el edificio? 

Alquiler simbólico 
de 1 dinar 

Si Si Ni No, pero ofrece 

US $1 000 000 para 

el traslado y la 

instalación 

No Si Si No 

18. En caso negativo, iqué alquiler piensa fijar el Gobierno? 

Véase A.17 N/A N/A 1 libra libia 

anual 

El propietario 

propondría un 

alquiler anual 

aproximado de 

50 dinares jor- 

danos por m2 

Como mínimo, el 

fijado en el 

acuerdo egipcio 

N/A N/A 10 libras sirias 

anuales 

19. LFacilítaria el Gobierno gratuitamente la conservación del edificio? 

Si, para las obras 

importantes 

Si Si para repara- 

ciones importan- 

tes 

No, pero el con- 

tratista habría de 

rectificar cual- 
quier error de es- 

tructura durante 

los tres primeros 

años 

No No Si Si, pero sólo la 

preventiva 

No, pero el con - 

tratista habría 

de rectificar 
cualquier error 

de estructura du- 
rante los cinco 

primeros años 

В. COMUNICACIONES 

automática la comunicación telefónica en el interior del país? 1. Teléfono: as 

Si 90% automática En su mayor parte Si Automática con las 

principales ciuda- 

des 

Si Si Si Si 

2. as automática la comunicación telefónica internacional? 

Si 50% automática Parcialmente Será automática en 
un futuro próximo 

No es automática 
pero se espera que 

lo sea hacia 

1980 -1981 

Si Si Será automática a 

mediados de 1980 

No, pero será 

automática con 

Europa en un fu- 

Curo próximo 

3. 0élex: iSe facilitarían por lo menos dos lineas a la Oficina Regional? 

Si Sl Si Si Si ISi ISi Si Si 
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4. EEs automático el télex internacional? 

Si Si Principalmente 
automático 

Si Si Si Si Si Si 

5. Telegramas: LSe pueden enviar y recibir telegramas por télex? 

Si Si Si јB1 Si Si Si I Si Si 

6. En caso negativo, ise podrían enviar o recibir rápidamente por otros medios? 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

7. LDispondria la OMS de la ventaja de la tasa telegráfica ЕТАт? 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

8. Correos: LRecogeria y distribuiría la correspondencia la oficina de correos? 

Si Si, La distribu- 

ción 

Si, mediante 
acuerdo 

La OMS debería 

abrir un apartado 
postal 

Si Si No Si La OMS debería 
abrir un aparta - 
do postal 

9. En caso negativo, Lexiste una estafeta cerca del edificio? 

N/A Si Si Depende del empla- 

zamiento que se 
elija 

Si N/A Si Depende del empla- 

zamiento que se 
elija 

Si 

C. TRANSPORTES 

superficie: LСuál es el puerto más próximo para descarga? 1. Transporte por 

Manama Khorramshar, ge- 

neralmente sobre- 
cargado 

Basra - 700 km 

Beirut - 1000 km 
Bengasi Aquaba, Beirut 

Tartous, Latakia 

Kuwait Beirut Karachi Tartous a 250 km 

de Damasco 

2. LFacilitaria el Gobierno un rápido despacho en aduana para los envíos de la OMS o a ella destinados? 

Si Si - se recomíen- 

da el oficial lo- 

cal de aduanas 

Si Si Si Si Si Si (en Islamabad 

y en Karachi hay 
instalaciones para 

almacenamiento 

frigorífico de va- 
cunas) 

Si 
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3. Si el puerto se encuentra a cierta distancia, Lexiste ferrocarril? 

N/A Si Si N/A No para transpor- 

te comercial 
N/A N/A Si (distancia 

de Islamabad a 

Karachi, 1600 km) 

Ni 

4. iExisten medios de transporte por carretera adecuados? 

Si Si - también de 

ida y vuelta a 

Europa por camión 

Si Si Si Si Si Si Si 

5. Transporte de mercancías y pasajeros por vía aérea: iCuál es la distancia entre el aeropuerto más próximo y el edificio propuesto para la Oficina Regional? 

Están contiguos 15 km 15 km 17 km Actualmente: 9 km 

Nuevo aeropuerto: 

30 km 

Están contiguos 3 km Islamabad: 12/15 km 

Karachi: 15/20 km 

25 km 

6. iDispone el aeropuerto de instalaciones para el tráfico internacional de pasajeros y carga? 

Si Si IS1 Si Si Si Si Si Si 

7. LQué lineas aéreas utilizan ese aeropuerto? 

Todas las princi- 

pales lineas 

aéreas 

La mayor parte 
de las principa- 
les lineas aéreas 

internacionales 

La mayor parte 

de las princi- 
pales lineas 

aéreas 

Libyan Airlines, 

Aeroflot, Lit 

(polaca), Alia, 

Olympic,Alitalia, 
British Caledonian 

La mayor parte 

de las princi- 

pales lineas 

aéreas 

Todas las prin- 

cipales lineas 

aéreas 

Todas las prin- 

cipales lineas 

aéreas 

Islamabad: PIA 

y BA 

Karachi: todas 

las principales 

lineas aéreas 

internacionales 

La mayoría de las 

lineas aéreas in- 

ternacionales 

8. iGarantizaría el Gobierno a la Oficina Regional el rápido despacho en aduana a la entrada y a la salida? 

Si Si Si Si Si Si Si 

L 

Si Si - además, fa- 

cilitaría insta- 

laciones frigorí- 
ficas para almace- 
namiento de vacu- 
nas 

D. DOTACION DE PERSONAL 

disponer de vivienda adecuada para unos 50 miembros del personal profesional? 1. Personal profesional: 4Seria fácil 

Si Si Si Dificultades de 
alojamiento - el 

Gobierno maní- 
fiesta que podría 

facilitarse un 

edificio de apar- 
tamentos para el 

personal profe- 

sional 

Si Si Si Podría facilitar- 
se (alquiler men- 

sual: 

Islamabad: 
$250 -500 

Karachi: 
$300 -600) 

Si, en general 
apartamentos 
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2. iEs fácil conseguir teléfono particular? 

Si Es dificil si 
no está insta- 

lado todavía 

No, pero la ma- 

yoria de las vi- 

viendas disponen 
de teléfono 

No - depende del 

sector, pero el 

Gobierno rani- 

fiesta que se da- 

ria prioridad al 

personal profe- 

sional de la OMS 

Si, posiblemen- 

te con algún re- 
traso 

Si Si Si Ni - habría que 

establecer acuer- 
dos apropiados con 
el Gobierno 

3. бSe dispone de instalaciones escolares para los hijos del personal internacional? Escuela primaria, inglés /francés /otros; Escuela secundaria, inglés /francés / otros 

Disponibles en to- 

dos los grados sal- 

vo en francés, pero 

existe el propósito 

de ampliar la ense- 

ñanza en francés 

Si, pero es algo 

problemática la 

continuidad 

Hasta el grado 9° 

del sistema de 

los Estados Uni- 
dos, pero no en 

francés 

Primaria: Si 

Secundaria: No 

Estudios univer- 

sitarios de cien- 
cias en inglés 

Inglés en prima- 
ría y secundaria 

Si Si Inglés: Si 

Francés; Sólo 

escuela primaria 

Arabe: Sólo para 

el Corán 

Si hasta el 8° 

grado, pero la ca- 

pacidad de las es- 

cuelas inglesas y 

francesas es limi- 

Lada; en Beirut, 

enseifаnzа secunda- 
ria y universita- 

ria 

4. iExisten buenos transportes públicos entre la vivienda y la Oficina? 

Si, aunque no es 

probable que se 

utilicen 

Si, pero es irre- 

guiar durante las 

horas punta, a 

causa de la den- 

sidad del tráfico 

No Taxis, pero con- 

vendria estable- 
cer un servicio 

de autobuses pa- 
ra el personal 

Si Si No - los servi- 

cios de taxi son 

baratos, regula- 

res y eficaces 

Taxis y autobuses 
escolares para 

los nifоs 

Autobuses y taxis, 

pero convendría 
establecer un ser - 

vicio de autobuses 
para el personal 

5. Personal de servicios generales: iSeria fácil conseguir localmente personal de servicios generales, de conformidad con el Anexo B del documento EMR /EBWG/3? 

Si Si No No Ni abunda el 

personal con los 

conocimientos 

requeridos por la 
OMS, pero como 

las escalas de 

sueldos son com- 

petitivas, po- 

drian superarse 

las dificultades 
iniciales 

Algo dificil, pe- 
ro cabria contra - 
tar personal de 

otros paises de 

la Región; como 

los alquileres 

son elevados po- 
d &ia establecerse 

algún subsidio 
con el apoyo de 

otros paises 

Si Si Si 

6. iSeria fácil conseguir localmente personal de servicios generales con conocimientos de árabe, además de los idiomas habitualmente exigidos (inglés y francés)? 

Si, pero quizá con 

ciertas dificulta- 
des para el fran- 

сés 

No es fácil en- 

contrar personal 

con inglés y 

francés y resulta- 
ria dificil anclo- 

trarlo con conoci- 

mientos de árabe 

No El personal nacio- 
nal eacasearia, pe- 

ro podría contra- 

tarse a familiares 

de expatriados con 

conocimientos de 

inglés y francés 

El personal con 

conocimientos de 

francés es el más 

dificil de encon- 
trar 

No Si No existe perso- 
nal trilingue 

Poca posibilidad 
de encontrar per - 
sonal trilingue 
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7. Personal temporero: LSeria fácil contratar localmente personal temporero con los conocimientos lingUisticos necesarios? 

Si Si, actualmente No No Con cierta 

dificultad 

No Si Si Si 

E. OTRO APOYO LOGISTIСO 

del material de oficina y las instalaciones? 1. iExisten medios de reparación y conservación 

Si Si Si, principalmen- 

te concesionarios 

locales 

Si Si Si Si Si Si 

2. En caso afirmativo, ide qué empresas? IBM, Xerox, Canon, Philips, Olympia Olivetti, Gestetner, Rotaprint, otros 

Todas IBM, Philips, 

Xerox, Canon, 
Olympia, Olivetti, 

Gestetner 

IBM, Canon, 

Philips, 

Olympia, etc. 

IBM, Canon 

Philips, Olympia, 
Olivetti, 

Rotaprint, NCR, 

Nashua, Royal 

Scientific Society 

Xerox, Canon, 

Olympia, 
Olivetti, 

Gestetner, 
Rotaprint 

Si Todas, excepto 
Rotaprint 

IBM, Canon, 

Philips, Olympia, 

Olivetti, 

Gestetner, 
Rotaprint, etc. 

3. iExisten instalaciones locales de impresión y encuadernación? 

Si Si - la impresión 
en idiomas ex- 

tranjeros seria 

posible, aunque 

con algún retra- 
so; más facili- 

dades para la re- 

producción en fo- 

totipia 

Si Si Si Si Si Si Si 

4. iExisten instalaciones locales para imprimir formularios? 

Si Si Si ISi Si Si Si Si Si 

F. CONFERENCIAS 

adecuados a una distancia razonable del edificio propuesto para la Oficina Regional? 1. iExisten hoteles 

Si Si: Hyatt, 

Hilton, Sheraton 
e Intercontinen- 
tal 

Si - y existe 

además un impor- 

tante programa de 

construcción para 
cadenas hoteleras 
como Sheraton, 

Meridien y Hilton 

Si Si Si Si Si Si 
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2. iCuántas habitaciones tienen esos hoteles? 

Suficientes 1200 Suficientes 500 Los mayores ho- 
teles, entre 

100 -300 habita- 
ciones 

Suficientes Suficientes 800 Más de 1000 - en 

la mayoría de los 

hoteles el Gobier- 
no obtiene un des- 

cuento 

3. .Еs fácil conseguir habitación en los hoteles? 

Si Si No, pero la si- 

tuación mejorará 

en los 18 -24 me- 
ses próximos 

Si Si Si Si Si Si 

4. .Disponen esos hoteles de servicios de restaurante satisfactorios? 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

5. LExisten buenos transportes públicos entre los hoteles y la Oficina Regional propuesta? 

Si, pero no es pro- 

bable que se nece- 

siten 

Si Taxis: si 

Autobuses: no 

No, excepto taxis Si; algunos están 

a muy corta dis- 
tancia 

Si No Taxis Autobuses y taxis 

G. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

sobre los Privilegios e Inmunidades de los organismos especializados, inclusive el Anexo VII relativo a la Organización Mundial de 1. јHа aceptado el Gobierno la Convención 
la Salud? 

No Si Si Si Si Si No Si No 

2. En caso negativo, Lestá dispuesto el Gobierno a aceptar ese instrumento? 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

3. an qué fecha podría el Gobierno depositar su aceptación en poder del Secretario General de las Naciones Unidas? 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

4. LEstaria dispuesto el Gobierno a establecer con la OMS un "acuerdo de residencia" en el que se garantizara a la Organización, a los representantes de sus Estados Miembros 
y a sus expertos y funcionarios, los privilegios, inmunidades y facilidades previstos en el modelo que figura como Anexo F del documento EMR /EВWG/3? 

Si Si Si Si Si Si Si Si: un acuerdo 

de residencia and- 
logo al vigente 
entre Egipto y la 

OMS 

Si, pero el Go- 

bierno se reser- 
varia el derecho 
de adoptar las 

precauciones ne- 

cesarias para la 

seguridad del 

país 

ro 

w' 
'-. 

w 

и 



BAHREIN IRAN IRAQ 
JAMAHIRIYA 
ARASE LIBIA 

JORDANIA KUWAIT LIBANO PAKISTÁN 
RIA 

ARABE BЕ SIRRIA 

5. LDentro de que plazo podría establecerse ese acuerdo de modo que obligara legalmente al Gobierno? 

6 -8 meses En cuanto fuese 1 1/2 mes después El Gobierno acep- 

elegida la de recibirse de tarta el acuerdo 

Jamahiriya Arabe la OMS el proyec- con efectos inme- 

Libia to final, y otro 

mes para su rati- 

ficación después 

de la firma por 

ambas partes 

diatos; la subsi- 

guiente aprobación 

por el Parlamento 
tendría lugar 6 me- 

ses después, a más 

tardar 

. • 
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т 
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65a reunión 

Punto 19 del orden del día 

А33/19 

ANEXO 2 

ЕВ65/19 Add.1 

16 de enero de 1980 

TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 

• 1. Introducción 

• 

Informe del Grupo de Trabajo 

A raíz de la visita que hicieron a Chipre del 10 al 13 de enero de 1980 dos de sus miem- 

bros, el Grupo de Trabajo sobre la cuestión del traslado de la Oficina Regional de la OMS para 

el Mediterráneo Oriental (EMRO) se volvió a reunir el día 14 de enero para dar a conocer sus 

observaciones acerca de la oferta de dicho país de acoger a la citada Oficina Regional y para 

completar debidamente el informe adoptado los días 7 y 8 de enero de 1980 con respecto a los 

nueve posibles países de acogida anteriormente visitados. 

2. Resumen de las observaciones del Grupo de Trabajo respecto a Chipre 

Basándose en el informe sobre la visita a Chipre (cuyo texto íntegro se adjunta como 
Anexo 1), el Grupo llegó a las siguientes conclusiones. 

Si se decidiera el traslado de la Oficina Regional, el Gobierno trataría de construir un 
edificio que se ajustara a las normas de la OMS y de ponerlo a la disposición de la Organiza- 
ción a cambio de un alquiler simbólico; el Gobierno estima que el nuevo edificio estaría listo 
en un plazo de 18 a 24 meses. Entre tanto, garantiza la instalación en locales provisionales 
de tamaño adecuado (salvo la sala de conferencias, que tal vez no estaría en el mismo edificio). 

Aunque puede hallarse fácilmente personal de la categoría de servicios generales, plantea 
algunas dificultades la contratación de personas que dominen la lengua árabe. No obstante, 
los funcionarios competentes del Gobierno parecen confiar en que podría contratarse a ese tipo 

de personal, en vista de que consiguen hacerlo los bancos y las compañías aéreas. 

Las comunicaciones y los medios de transportes son buenos. 

3. Costo del traslado de la Oficina Regional 

En el cuadro que se adjunta como Anexo 2 figuran los gastos de instalación y los gastos 

fijos resultantes de un posible traslado de la Oficina Regional tanto a Chipre como a los 

demás posibles paises huéspedes. 
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INFORME SOВRE LA VISITA DE UN SUВCOMITE DEL GRUPO DE TRABAJO A CHIPRE 
10 -13 de enero de 1980 

Miembros: Dr. H. J. H. Hiddlestone y Dr. T. Mork, miembros del Consejo Ejecutivo, acompañados 
del Sr. E. Westerberg,, OMS /ENRO 

Autoridades entrevistadas 

Ministerio de Salud 

Ministro: 
Director General: 
Director de Servicios Médicos: 

Ministerio de Finanzas 

Ехсто. Sr. Dr. A. P. Mikellides 
Sr. C. Vakis 
Dr. A. Markides 

Ministro: Excmo. Sr. A. Afxentiou 
Director General: Sr. C. Hadji Panayiotou 

Ministerio de Asuntos Exteriores 

PNUD 

Ministro: Excmo. Sr. N. Rolandis 

Representante Residente: Sr. K. P. Dalal 
Adjunto: Sr. F. Marusic 

Investigación 

Se adjunta el cuestionario tal como ha sido cumplimentado por el Subcomité. 

Observaciones 

1. El Presidente y el Gobierno de Chipre muestran un gran entusiasmo por acoger la Oficina 
Regional. 

2. El medio ambiente es en conjunto excelente: clima, costo de vida, servicios, comunicacio- 
nes y situación geográfica. 

3. El único problema importante podría estribar en la contratación de suficiente personal de 
servicios generales que dominara el idioma árabe. No obstante, los funcionarios consultados 
parecen confiar en que podrá contratarse a ese personal, puesto que consiguen hacerlo los ban- 

cos y las compañías aéreas. A este problema viene a añadirse el de la falta de escuelas donde 
se dé la enseñanza en árabe. 

(firmado) 

Dr. T. Mork 

14 de enero de 1980 

(firmado) 

Dr. Н. J. H. Hiddlestone 
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Si No 

1. LExiste algún edificio o edificios disponibles? 

pero se garantizan locales 
provisionales de tamaño 

adecuado 

2. LTiene el edificio capacidad suficiente según las normas fi- 

jadas en el Anexo A del documento EMR/EВWG/3? 
Oficinas x 

Salas de conferencias 

Almacenes y otros locales x 

3. INecesitaria adaptación o renovación? x • 4. LNecesita calefacción? x 

5. En caso afirmativo, Lexiste la instalación? 

6. LTiene el edificio aire acondicionado? 

7. LDispone el edificio de una centralilla telefónica de capa- 
cidad suficiente? (por lo menos ocho lineas exteriores y 

unas 200 interiores) х 

8. LCuánto se tardarfa, según el Gobierno, en adaptar o renovar 
el edificio? seis meses 

9. iExisten planos de las plantas del edificio? 

10. LSe han facilitado los planos de las plantas? 

11. En caso negativo, iba adoptado el Gobierno las medidas nece- 
sarias para facilitarlos? 

12. Dispone el edificio de instalaciones de agua corriente ca- 
liente y fria? 

13. Dispone el edificio de instalaciones de saneamiento (retre- 

tes, etc.)? 

14. LDuál es el voltaje y la frecuencia (50 ó 60 Hz) de la co- 

rriente en el edificio? 

х 

х 

х 

х 

220 V 

х 

15. Si no se dispone de ningún edificio adecuado, Zestarfa dis- 

puesto el Gobierno a construir uno? x 

16. En caso afirmativo, Lcuánto tiempo se tardarfa en disponer 

del nuevo edificio, según el Gobierno? 18 -24 meses 

17. LEstarfa dispuesto el Gobierno a facilitar gratuitamente el 

edificio? x 

alquiler simbólico 

18. En caso negativo, Lqué alquiler piensa fijar el Gobierno? 

19. LFacilitarfa el Gobierno gratuitamente la conservación del 

edificio? x 
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B. 

1. 

2. 

COMUNICACIONES 

Teléfono: /Es automática la comunicación telefónica en el interior 

Si No 

del país? 

LEs automática la comunicación telefóníca internacional? х 

3. Télех: /Se facilitarían por lo menos dos lineas a la Oficina 
Regional? x 

4. /Es automático el télex internacional? x 

5. Telegramas: LSe pueden enviar y recibir telegramas por télex? x 

6. En caso negativo, tse podrían enviar o recibir rápidamente por 

otros medios? x 

7. /Dispondría la OMS de la ventaja de la tasa telegráfica ЕТАТ? x 

8. Correos: /Recogería y distribuiría la correspondencia la oficina 

de correos? х 

En caso negativo, Laxiste una estafeta cerca del edificio? 

C. TRANSPORTES 

1. Transporte por superficie: /Cuál es el puerto más próximo para 
descarga? Larnaca 

40 km 

2. /Facilitaría el Gobierno un rápido despacho en aduana para los 

envíos de la OMS o a ella destinados? x 

3. Si el puerto se encuentra a cierta distancia, Lexiste ferrocarril? N/A 

4. /Existen medios de transporte por carretera adecuados? х 

5. Transporte aéreo de mercancías y pasajeros: /Cuál es la distancia 

entre el aeropuerto más próximo y el edificio propuesto para la 

Oficina Regional? 40 km 

6. /Dispone el aeropuerto de instalaciones para el tráfico interna- 

cional de pasajeros y carga? x 

7. /Qué lineas aéreas utilizan ese aeropuerto? 10 -12 compañiás 
internacionales 

8. LGarantizaria el Gobierno a la Oficina Regional el rápido despacho 
en aduana a la entrada y a la salida? x 
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D. DOTACION DE PERSONAL Sí' No 

1. Personal profesional: ,Seria fácil disponer de viviendas 
adecuadas para unos 50 miembros del personal profesional y 

sus familias? 

2. i,Es fácil conseguir teléfono particular? x 

3. ,Se dispone de instalaciones escolares para los hijos del 

personal internacional? 
Escuela primaria, inglés /francés x Arabe - no 

Escuela secundaria, inglés /francés x Arabe - no 

4. ,Existen buenos transportes públicos entre la vivienda y la 

Oficina? x pero limitados 

5. Personal de servicios generales: LSeria fácil conseguir lo- 

calmente personal de servicios generales, de conformidad con 

el Anexo В del documento EMR/EВWG/3? 

6. ,Sería fácil conseguir localmente personal de servicios gene- 

rales con conocimientos de árabe, además de los idiomas habi- 

tualmente exigidos (inglés y francés)? 

X 

х 

7. Personal temporero: LSeria fácil contratar localmente perso- 
nal temporero con los conocimientos linguufsticos necesarios? x 

E. OTRO APOYO LOGISTIСO 

1. ,Existen medios de reparación y conservación del material de 

oficina y las instalaciones? X 

2. En caso afirmativo,,de qué empresas? 

Si No Si No 

IBM x Philips x Gestetner 
Xerox x Olympia x Rotaprint 
Canon x Olivetti x Otras 

3. ,Existen instalaciones locales de impresión y encuadernación? 

4. ,Existen instalaciones locales para imprimir formularios? 

F. CONFERENCIAS 

Х 

Х 

Х 

1. ,Existen hoteles adecuados a una distancia razonable del edi- 

ficio propuesto para la Oficina Regional? x 

2. ,Cuántas habitaciones tienen esos hoteles? 1621 camas 

3. ,Es fácil conseguir habitación en los hoteles? x 

4. ,Disponen esos hoteles de servicios de restaurante satisfac- 
torios? x 

5. ,Existen buenos transportes públicos entre los hoteles y la 

Oficina Regional propuesta? x 
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G. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

1. .На aceptado el Gobierno la Convención sobre los Privilegios e 

Inmunidades de los Organismos Especializados, inclusive el 
Anexo VII relativo a la Organización Mundial de la Salud? 

2. En caso negativo Lestá dispuesto el Gobierno a aceptar ese ins- 

trumento? 

3. LEn qué fecha podría el Gobierno depositar su aceptación en po- 

der del Secretario General de las Naciones Unidas? 

4. '.Estaría dispuesto el Gobierno a establecer con la OMS un "acuer- 

do de residencia" en el que se garantizaran a la Organización, a 

los representantes de sus Estados Miembros y a sus expertos y 

funcionarios, los privilegios, inmunidades y facilidades pre- 

vistos en el modelo que figura como Anexo F del documento 
EMR/EВWG/3? 

Si No 

х 

х 

5. '.Dentro de qué plazo podría establecerse ese acuerdo de modo 
que obligara legalmente al Gobierno? 7 -14 días 



COSTO APROXIMADO DE LA INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL EN DIEZ POSIBLES PAISES DE ACOGIDA, 1980 -1981 

(Cálculo basado en el presupuesto de 1980 -1981 para Alejandría y en los datos disponibles en 

1 de enero de 1980 para otros emplazamientos, en US $) 

1, Gastos fijos (anuales) 

(Egipto) 

Alejandría 
Bahrein Chipre Irán Iraq 

Jamahiriya 

Arabe Libia 
Jordania Kuwait Líbano Pakistán 

República 

Arabe Siria 

Personal profesional 

Sueldos y subsidios 1 750 00o 1 750 00o 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 00o 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 

Reajuste por lugar de destino 296 600 1 275 300 276 800 790 900 336 100 1 067 700 790 900 701 900 474 500 336 100 879 800 

Personal de servicios 
generales 

Sueldos y subsidios 935 400 2 001 400 1 250 600 2 504 000 1 283 700 1 591 200 1 733 100 2 308 200 1 842 000 350 000 1 030 400 

Personal temporero 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 

Servicios comunes 335 000 773 000 500 000 723 000 495 000 617 000 620 000 741 000 579 000 335 000 500 000 

Alquiler de locales 700 000 

Viajes en comisión de 103 300 103 300 103 300 103 300 103 300 103 300 103 300 103 300 103 300 103 300 103 300 

Información pública y 
biblioteca 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 

Provisión para gastos 

imprevistos (8 %) 198 600 43 800 196 100 43 800 136 700 182 200 174 700 106 300 - 67 500 

Total: Gastos fijos 3 485 000 6 166 300 3 989 200 6 132 000 4 076 600 5 330 600 5 944 200 5 843 800 4 919 800 2 939 100 4 395 700 
Costo en Alejandría 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 

Gastos fijos: aumento 
2 681 300 504 200 2 647 000 591 600 1 845 600 2 459 200 2 358 800 1 434 800 (545 900) 910 700 

(disminución) 

Gastos fijos (porcentaje): 
76,94% 14,47% 75,95% 16,98% 52,96% 70,577 67,68% 41,17% (15,66 %) 26,13% 

aumento (disminución) 

- 



(Egipto) 

Alejandría 
Bahrein Chipre Irán Iraq 

Jamahiriya 

Arabe Libia 
Jordania Kuwait Líbano Pakistán 

República 

Arabe Siria 

2. Gastos de instalación (sólo 
en el primer año) 

Prima de instalación 367 300 161 200 251 200 201 900 179 000 240 000 393 000 147 000 193 000 176 000 

Traslado (viajes) 45 600 28 800 44 300 37 400 61 500 28 800 40 400 28 800 77 800 28 800 

Transporte de efectos 
personales 359 500 303 100 421 400 337 100 428 300 305 300 332 000 303 100 634 700 305 300 

Transporte de bienes de 

capital, ficheros y 

archivos 580 300 368 300 792 300 691 600 564 400 418 700 548 500 368 300 659 800 447 800 

Mobiliario y equipo 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Provisión para gastos 
imprevistos (8 %) 124 300 84 900 136 800 117 000 114 800 95 200 121 100 83 800 141 700 92 100 

Total: Gastos de intalación 1 677 000 1 146 300 1 846 000 1 585 000 1 548 000 1 288 000 1 635 000 1 131 000 1 907 000 1 250 000 

3. Total: Gastos aproximados 

en el primer año 3 485 7 5 135 500 7 978 000 600 232 7 478 800 6 050 800 4 846 100 5 645 700 

Coste en Alejandría 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 

Aumento de los gastos en 
4 358 300 1 650 500 4 493 000 2 176 600 3 393 600 3 747 200 3 993 800 2 565 800 1 361 100 2 160 700 el primer ano 
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33 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 42 del orden del dia provisional 

А33/19 Add.1 

17 de abril de 1980 

TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 

Comunicación del Gobierno de Jordania 

Con posterioridad a las deliberaciones del Consejo Ejecutivo, el Director General ha reci- 
bido del Gobierno de Jordania una carta con fecha 17 de marzo de 1980, que se adjunta al pre- 

sente documento, en la que se le informa de que el Gobierno sólo percibirla una cantidad simbó- 
lica en lugar del alquiler de US $700 000 para locales de oficina mencionado en el estudio del 
Consejo Ejecutivo (documento ЕВ65/19 Rev.1, pág. 11; Anexo 3, pág. 11; Anexo 4, págs. 2 -3). En 
consecuencia, el porcentaje de aumento en los gastos fijos que figura para Jordania en el Ane- 
xo 2 del documento ЕВ65/19 Add.1, seria de 50,48% en lugar de 70,57 %.1 

1 Los documentos ЕВ65/19 Rev.l EВ65/19 Add.l se han presentado a la Asamblea de la Salud 

como Anexos 1 y 2 del documento А33/19. 
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MINISTERIO DE SALUD 

Reino Hachemita de Jordania 

17 de marzo de 1980 

Muy señor mío: 

Con referencia a nuestra carta de 23 de enero de 1980, presentada por nuestro represen- 

tante, Dr. Arar Yaghlian, al Consejo Ejecutivo de la OMS durante su sesión celebrada en Ginebra 

el 21 de enero de 1980, acerca del traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Orien- 
tal, tengo la satisfacción de comunicarle que el Gobierno del Reino Hachemita de Jordania ha 
decidido que estaría dispuesto a hospedar la Oficina en Jordania por una cantidad anual simbó- 
lica de un dinar jordano. 

Con esta ocasión le saluda muy atentamente. 

(firmado) 

Dr. Zuhair Malhas 
Ministro de Salud 
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5 de mayo де 1980 

TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL 

Comunicación del Gobierno de la República Arabe Siria 

Con posterioridad a las deliberaciones del Consejo Ejecutivo, el Director General ha reci- 

bido del Gobierno de la República Arabe Siria la carta que se adjunta, de fecha 5 de mayo de 

1980. 
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MISION PERMANENTE 
DE LA 

REPUBLICA ARABE SIRIA 
GINEBRA 

181/80 

Señor Director General: 

Ginebra, 5 de mayo de 1980 

Tengo la honra de comunicarle que el Gobierno de la República Arabe Siria le confirma su 
compromiso de ofrecer todas las garantías necesarias para asegurar el buen funcionamiento de 
la Sede de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, tales como los privilegios e in- 

munidades que se otorgan a las organizaciones y oficinas análogas a la Oficina Regional para 
el Mediterráneo Oriental, así como las facilidades relativas a viajes de expertos, transportes 

y telecomunicaciones. 

Mucho le agradeceré que tome las disposiciones necesarias para que esta carta se distri- 
buya como documento oficial de la actual reunión de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Le saluda atentamente. 

Firmado 

Ghasoub RIFAI 
Ministro de Salud 

Dr. Halfdan MAILER 
Director General 
de la Organización Mundial de la Salud 

GINEBRA 


