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1. INTRODUCCION 

En el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución WНA35.13, la 35а Asamblea Mundial 

de la Salud pidió al Director General que presentase a la Эба Asamblea Mundial de la Salud un 

estudio completo sobre el problema del traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental. 

En el presente informe se examinan primeramente las condiciones y facilidades que un lu- 

gar deberla ofrecer desde un punto de vista ideal para ser elegido como sede regional y en fun- 

ción de las cuales podría apreciarse el traslado de la Oficina Regional. Se estudian luego las 

disposiciones que al dejar la sede actual se habrían de tomar para liquidar la situación, así 

como las consecuencias financieras de tal traslado. Por último, en un anexo, se encuentra un 

informe de la situación de las consultas que se han celebrado con el Gobierno egipcio sobre la 

cuestión de este traslado. 

2. CUESTIONES RELACIONADAS CON UN NUEVO EMPLAZAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL 

Cabe suponer que, en la eventualidad de un traslado de la Oficina Regional, la Asamblea 

esperará que el nuevo país huésped ofrezca condiciones que sean por lo menos tan favorables co- 

mo aquellas de que ha gozado hasta ahora'1a Organización. 

2.1 Aspectos logísticos 

Para que la Oficina Regional pueda funcionar de modo eficaz, habrá que disponer de diver- 
sos servicios y facilidades. 

2.1.1 Transportes y comunicaciones. Precisamente por razón de sus funciones, la Oficina 

Regional debe ser fácilmente accesible y poder comunicarse sin dificultad con los Estados Miem- 
bros de la Región y la sede de la OMS. El país huésped de la nueva Oficina Regional debería 
contar con un servicio regular de transporte por vía aérea tanto para viajeros como para mer- 
cancfas. Cabe considerar razonablemente que serian de desear varios enlaces semanales. En 

particular, habría que examinar el número de enlaces aéreos entre Ginebra y la ciudad elegida 

para alojar a la Oficina Regional. El aeropuerto deberla estar situado a una distancia razo- 
nable de la Oficina y contar con instalaciones adecuadas para el tráfico internacional. Seria 

muy útil que la Oficina Regional dispusiera igualmente de un servicio por vía marítima y que, 
si el puerto de entrada de las mercancfas se encuentra lejos, se disponga de una linea de fe- 

rrocarril para el transporte de la carga marítima. Habrfa que prestar atención a las comunica- 

ciones por carretera tanto en el plano internacional como en el plano local. i,Son apropiadas 
las carreteras interiores? LНау lineas de ferrocarril locales y vuelos interiores? LНау ser- 

vicios razonables de transportes públicos locales (autobuses, taxis)? Estas son las preguntas 
a las que habría que dar respuesta en el plano local. 

También habría que hacer una evaluación de los servicios de comunicaciones internacionales 
y locales. LНay servicio de télex y podría la Oficina Regional disponer por lo menos de dos 
lineas de télex y telegramas? LPuеdеn expedirse y recibirse satisfactoriamente los mensajes? 
LSon automáticas las comunicaciones telefónicas internacionales ? i. Están apropiadamente orga- 

nizadas las comunicaciones interiores por teléfono? LНау repartos y recogidas regulares del 
correo? i,Son apropiados los servicios postales? Es importante que se reúnan todos estos ele- 
mentos que permiten una comunicación apropiada si se quiere que la Oficina Regional pueda coo- 
perar con los demás miembros de la Organización. 

2.1.2 Facilidades para el personal. Es importante para la buena marcha de la Oficina que el 

personal pueda disfrutar de cierto número de facilidades. Por de pronto, es preciso que pueda 
estar alojado decorosamente y a precios razonables. Habrfa que prever, pues, habida cuenta de 
la importancia actual de la Oficina Regional, que se disponga de una cincuentena de viviendas 
para los miembros del personal profesional de la Oficina y sus familias, cuyo alquiler no debe- 
ría exceder del 25% del sueldo neto de los funcionarios interesados. Seria necesario también 
que los miembros del personal puedan procurarse a precios moderados los artículos alimenticios 
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de` primera necesidad y otros productos de uso corriente. No habría que olvidar tampoco el pro - 

blema de la guarda y educación de los niños. i;Нay guarderías en la proximidad de la Oficina 

Regional? Нaу escuelas primarias y secundarias en la ciudad elegida? ZSe imparte la ense- 

ñanza en las lenguas que conocen los funcionarios de categoría profesional? i,Es fácil hacer in- 

gresar a los hijos de funcionarios internacionales en las escuelas locales? јHау una infraes- 

tructura médica y hospitalaria que permita ofrecer la atención de salud necesaria al personal 

de la Oficina Regional? Por último, ipuede el personal encontrar un lugar con un mínimo de 

facilidades en lo que respecta a las actividades sociales? 

2.1.3 Edificio. La instalación de la nueva Oficina Regional exige que se disponga de un 
edificio suficientemente espacioso para acoger la totalidad de los servicios requeridos para 

el funcionamiento de la Oficina. Sería razonable además prever facilidades que permitan una 

expansión modesta`de las actividades regionales en el porvenir. En este sentido, teniendo en 

cuenta las necesidades actuales y futuras, se podría pensar en un èdificio de una superficie 

útil de unos. 4000 m2 que permita disponer de un número suficiente`de despachos para los funcio- 

narios, así como de una sala de conferencias lo bastante grande para acoger al Comité Regional, 
de una biblioteca, un almacen, una cafetería y locales necesarios para los servicios generales 

(economato, cámara frigorífica para las vacunas, locales para calderas, aire acondicionado, etc). 
El edificio debería contar, como es natural, con todas las facilidades qùe normalmente se nece- 

sitan: agua, electricidad, desagues, aire acondicionado, calefacción, teléfono, télex, ascen- 

sor si es necesario, aparcamiento para los vehículos. 

Huelga decir que la apertura de una Oficina Regional supondría la contratación de perso- 
nal local, pues el personal de servicios generales actualmente empleado en la Oficina Regional 
no está sujeto a cambio de lugar de destino. Por consiguiente, habría que poder disponer en 

la localidad de un número suficiente de secretarias, empleados de oficina, ujieres, chóferes, 
dotados de un mínimo de conocimientos técnicos y linguísticos, al menos para ciertos empleos. 

Teniendo en cuenta los efectivos de la Oficina actual, habría que prever la contratación en la 

localidad de unas 120 personas. Si eso no fuera posible, habida cuenta de las condiciones loca- 

les, habría que prever o bien el traslado del personal de Alejandría, o bien proceder a contra - 
tación en paises vecinos. Seria útil igualmente disponer en la localidad de cierto número de 

personas que pudiesen ser contratadas con carácter temporal para atender servicios locales 

cuando se celebren reuniones organizadas por la Oficina Regional. 

La Oficina Regional debería poder abastecerse satisfactoriamente del material usual de 

oficina, artículos de escritorio, suministros, etc.. -Es menester que puеdа disponer en la lo- 

calidad de servicios de reparación y mantenimiento del material normalmente utilizado: máqui- 
nas de escribir, máquinas de fotocopiar, calculadoras, instalaciones para servicios de, inter- 

pretación, máquinas para embalaje y preparación de envíos postales, etc. Habría que estudiar 

igualmente las posibilidades de mantenimiento de los materiales para tratamiento computeriza - 
do de palabras y tratamiento electrónico de datos que la Oficina Regional tenga el propósito 
de instalar. 

Para alojar a las personas invitadas por la Organización a participar en reuniones, 'así 

como el personal necesario para atender la secretaría (comités regionales, conferencias u 

otros), habría que asegurarse 'de que la ciudad huésped de la Oficina Regional cuenta con un 

número suficiente de habitaciones de hotel a una distancia razonable.- Teniendo en cuenta la 

importancia de la Región y la participación eventual en el Comité Regional de dos a tres re- 

presentantes por país, y del personal temporero requerido, parece que seria necesario por lo 

menos un centenar de 'habitaciones de hotel. Sería. preciso, claro está, que estos hoteles o 

algunos restaurantes se encuentren situados en la proximidad inmediata y puedan así ofrecer 

servicios de restauración adecuados. 

Aspectos jurídicos 

Hay que prever diversos elementos: 

2.2.1 El personal. Algunos de estos elementos se refieren 'al conjunto de los miembros del 
personal, sea cual fuere la categoría a la que pertenezca cada uno de ellos. En consecuencia, 

habría que garantizar que el nuevo país huésped conceda a todos los miembros del personal los 

privilegios y las facilidades siguientes: 
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- inmunidad de jurisdicción para todos los actos realizados por ellos en su calidad oficial; 

- exención de impuestos en lo que se refiere a los sueldos y emolumentos pagados por la Or- 

ganización; 

- libertad de tránsito desde la Oficina Regional o con destino a ella. 

Además, el país huésped debería garantizar a los funcionarios que no sean nacionales suyos 

cierto número de privilegios y facilidades, y en particular: 

- exención de las medidas restrictivas en materia de inmigración para ellos y sus familias; 

- facilidades de cambio análogas a las que se conceden a las misiones diplomáticas; 

- protección y facilidades de repatriación, en caso de crisis internacional, análogas a las 

que se conceden a los agentes diplomáticos; 

- derecho de importar con franquicia de aduana sus muebles y efectos personales cuando en- 

tren en funciones; 

- derecho de importar con franquicia de aduana un vehículo automóvil una vez cada tres años; 

reconocimiento del laissez - passer de las Naciones Unidas como documento de viaje válido; 

- para los funcionarios de categoría superior, privilegios e inmunidades análogos a los que 

se conceden a los agentes diplomáticos. 

2.2.2 La Oficina. El país "huésped debería igualmente comprometerse a conceder un estatuto 

jurídico particular y diversas facilidades a la Oficina Regional en cuanto tal, y en particular: 

- debería reconocerse a la Oficina la personalidad jurídica completa y en particular la fa- 

cultad de contratar, de adquirir bienes y de ejercer acciones judiciales; 

- el pals.huésped debería reconocer a la Organización la independencia y la libertad de ac- 

ción que le corresponden en su calidad de: organismo internacional, conforme a los usos in- 

ternacionales; esto supondría en particular la libertad absoluta de reunión, que lleva 

consigo la libertad de discusión y de decisión; 

- los bienes, los fondos y los haberes de la Organización serian inviolables; 

- la Organización estaría exenta de todo tipo de impuestos directos y de derechos de aduana 
y de cualquier otro gravamen -o restricción sobre los bienes_ importados o exportados con 
fines oficiales y estaría exenta de todo control de cambios; 

- en lo que se refiere a la compra de divisas y.a la transferencia de fondos y títulos, la 

Organización debería estar exenta del control de < cambios y gozar en particular de derechos 
de tener cuentas bancarias en divisas extranjeras; 

- deberia,gozar igualmente de los tipos de cambio más favorables. 

La Organización debería gozar también de facilidades, con respecto a las comunicaciones, 
en lo que se refiere a correo y telecomunicaciones. En este aspecto debe gozar de inmunidad de 
toda censura y de las demás formas de interceptación tanto a la llegada como a la salida. De- 

bería tener también el derecho de hacer uso de claves, así como de enviar y recibir una valija 
diplomática. 

Por último, independientemente de los funcionarios, toda persona que realice una misión 

por cuenta de la Organización debería gozar de la libertad de tránsito desde la Oficina Regio - 
nal o con destino a ella, sin ninguna restricción, y disfrutar en su caso de la concesión gra- 
tuita y rápida de visados apropiados y de una protección adecuada contra toda acción adminis- 
trativa o judicial. 

2.2.3 Celebración de un acuerdo con el nuevo país huésped. La mayor parte de los privile- 
gios y facilidades mencionados anteriormente están definidos en los Artículos 66 a 68 de la 

Constitución de la Organización Mundial de la Salud y en las disposiciones pertinentes de la 

. 



A36/11 
Página 5 

Corivencón'sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados. La sección39 

de esa Convención prevé entre otras cosas que: "La presente Convención no se interpretará en 

el sentido de que prohibe la celebración de acuerdos adicionales entre un Estado parte en ella 

y alguno de los organismos especializados... ". La Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo 

han insistido siempre en que se celebre un acuerdo en forma que contenga los diversos еlemеn- 

tos mencionados en el párrafo precedente entre el país huésped y la Organización para definir 

de modo preciso la condición jurídica y el régimen aplicado a la Oficina Regional y a los que 

estén destinados a trabajar en ella. Sería indispensable, pues, conforme a esta práctica cons- 

tante y en armonía además con los usos internacionales, que se celebren consultas con el nuevo 

pais huésped para que se prepare un acuerdo satisfactorio entre las dos partes que contengan 

los diversos elementos antes mencionados. Además, cuando se haya celebrado este acuerdo y ha- 

ya sido firmado por los representantes de las partes, deberla someterse a la aprobación de la 

Asamblea de la Salud conforme a la práctica constante de la Organización. Sería muy convenien- 
te también que el acuerdo se celebre antes de la apertura de la nueva Oficina Regional. De 

conformidad con la práctica seguida también por la Asamblea de la Salud al aprobar acuerdos de 

este tipo con un país huésped, la mayoría que para ello se necesitaría sería la mayoría simple. 

2.2.4 Consultas con las Naciones Unidas y con otros organismos especializados. En el 

acuerdo celebrado entre la OMS y las Naciones Unidas se indica entre otras cosas (Articulo XI.2) 

que: ' "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 re- 

gionales que puedan establecer las Naciones Unidas ". La necesidad de una consulta está igual - 
mente señalada en el párrafo 22 del anexo de la resolución 32197 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, de fecha 20 de diciembre de 1977, que dispone lo siguiente: 

Con sujeción a la orientación proporcionada por los gobiernos interesados y sin per - 

juicio 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 definición común de las regiones y subregiones y una ubicación idéntica de las ofici- 
nas regionales y subregionales. 

Asimismo, el acuerdo celebrado entre la FAO y la OMS dispone en su Artículo X que estas 
organizaciones "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 ". Una disposición análoga figura en el acuerdo celebrado entre 

la OMS y la UNESCO. Se ha establecido, pues, la práctica de que la Organización proceda a las 

consultas apropiadas por mediación del Comité Administrativo de Coordinación cuando se trate 
de establecer sus oficinas regionales. Si bien el principio de la consulta puede considerarse 
como práctica arraigada, el uso es más dudoso en lo que se refiere al momento en que deben 
efectuarse esas consultas. En ciertos casos la consulta ha precedido a la elección de la sede 
de la oficina regional ( Africa, Europa) y en otros casos la elección se ha realizado con suje- 
ción a las consultas apropiadas (Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental). 

3. CUESTIONES RELACIONADAS CON LA SALIDA DE LA OFICINA REGIONAL DE SU ACTUAL EMPLAZAMIENTO 

3.1 Aspectos logísticos 

3.1.1 Traslado propiamente dicho. La salida de la Oficina Regional de su emplazamiento 
actual exigirá una planificación minuciosa, una preparación detallada y una ejecución rigurosa. 

3.1.1.1 En la planificación del traslado, una de las primeras decisiones que habrá que tomar 
será la referente a los suministros, el equipo, el mobiliario, los vehículos, los expedientes 
y archivos que deberán enviarse a la nueva sede regional y los que deberán liquidarse en el 
lugar de la sede actual. Las decisiones de este tipo deberán tomarse sobre la base de consi- 
deraciones de programa, de funcionamiento y de costo -beneficio; así, por ejemplo, conforme a 
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una buena economía seria desacertada la expedición (con todos los gastos de transporte y de ma- 
nutención que eso implica) de vehículos que pronto vayan a quedar fuera de uso y que, de to- 
dos modos, deberían ser reemplazados en un futuro bastante próкimo. Por lo mismo, las piezas 
de mobiliario o de equipo que en cualquier caso deberían ser reemplazadas rápidamente no debe- 
rán enviarse a la nueva sede; deberá disponerse de ellas in situ, vendiéndolas, cediéndolas o 
destruyéndolas, según el caso y el estado de cada articulo. 

3.1.1.2 Las piezas y articules que se haya decidido enviar deberán prepararse para el trans- 
porte (empaquetado, embalaje, colocación en cajas, etc.). 

3.1,1.3 Por último, habrá que tomar todas las disposiciones necesarias para la conservación, 
el envio, el transporte, la recepción y la entrega de todos los articules trasladados del lu- 
gar de emplazamiento actual al nuevo lugar elegido para la Oficina Regional por los medios de 
transporte más seguros, rápidos y económicos (ferrocarril, carretera, mar o aire). 

3.1.1.4 La liquidación en el emplazamiento actual de los articules que se haya decidido no 
trasladar a la nueva sede deberá prepararse y realizarse conforme a las disposiciones previs- 
tas en el acuerdo establecido entre la Organización y el Gobierno del país huésped, y en las 
condiciones más ventajosas para la Organización. 

3,1.1.5 La destrucción de las publicaciones, archivos y expedientes que ya no se juzguen ne- 
cesarios para lo sucesivo, así como de los articules sin valor comercial, deberá organizarse 
en las condiciones de seguridad requeridas; puede ser necesario, por ejemplo, encargar a fun- 
cionarios de la Organización que vigilen de cerca la destrucción de documentos confidenciales, 
etc. 

3,1.1.6 Habrá que velar por la seguridad del edificio que aloja actualmente la sede regional 
'y su contenido deberá ser custodiado por el personal de la Organización durante todo el tiempo 
que dure la operación y hasta el momento en que el edificio sea entregado oficialmente a su 
propietario, el Gobierno del país huésped, 

3,1.1.7 Antes de la restitución oficial de este edificio habrá que realizar todas las repara- 
ciones necesarias y efectuar la limpieza de los locales. 

3.1.2 Medidas de transición Durante el periodo de transición, entre el momento en que la 
Oficina Regional esté todavía en funcionamiento en su emplazamiento actual y el momento en que 
esté establecida y funcione en su nueva sede, la Oficina deberá estar en condiciones de funcio- 
namiento al mismo tiempo en los dos emplazamientos, el antiguo y el nuevo, primero sobre todo 
en el emplazamiento actual, y luego cada vez más en el emplazamiento nuevo y cada vez menos en 
el emplazamiento anterior, conforme se vaya desarrollando el traslado. 

3.1.2.1 Durante todo el periodo de transición se necesitarán comunicaciones rápidas y efica- 
ces (télex, teléfono, correo, comunicación por vía aérea) entre los dos emplazamientos. Será 
pues, absolutamente necesario disponer de toda una serie de medios de comunicación en los dos 
emplazamientos antes de que comiencen las operaciones de traslado y hasta que queden termina- 
das las últimas operaciones de custodia y mantenimiento. 

3,1.2.2 El personal logístico deberá estar en su sitio en los dos emplazamientos antes del 
comienzo de las operaciones de traslado, y seguir en él en funciones hasta el final de esas 
operaciones. La Oficina del Programa Especial del Mediterráneo Oriental, en Ginebra, deberá 
también durante todo el periodo de transición tomar las medidas necesarias para facilitar el 
traspaso sin contratiempos de las actividades de Alejandría a la nueva sede regional. Habrá 
que dejar luego en la Oficina Regional actual un grupo de funcionarios encargados de la custo- 
dia y el mantenimiento hasta el momento en que los locales actuales hayan sido entregados a su 

propietario y en que hayan sido llevadas a feliz término las últimas operaciones logísticas 
que lleva consigo la clausura de una importante oficina. Como este grupo de funcionarios debe- 
rá dar cuenta de su labor al Director Regional, será necesario que se mantengan las comunica- 
ciones entre los dos emplazamientos hasta la cesación completa y oficial de las actividades en 
el emplazamiento actual. 
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3.1.2.3 No habiendo precedentes ni directrices sobre esta cuestión, solamente cabe estimar 

que la cesación oficial de todas las actividades residuales en la sede actual de la Oficina 

Regional podrá producirse al cabo de algunos meses después del fin del traslado de las activi- 

dades operacionales de la Oficina Regional al nuevo emplazamiento. 

3.2 Aspectos juridicos 

'ajo este epígrafe es menester considerar varios elementos juridicos. Cabe distinguir 

tres elementos principales. 

3.2.1 Denuncia del acuerdo de 1951. El problema del acuerdo entre la OMS y Egipto, firma - 

do en El Cairo el 25 de marzo de 1951,1 fue objeto de un examen a fondo tanto en la Asamblea 

de la Salud como ante la Corte Internacional de Justicia y en las diversas consultas que se han 

efectuado entre Egipto y el Director General. En estas diversas ocasiones, se han manifestado 
divergencias de opiniones; algunos han considerado que si la sede fuera trasladada el acuerdo 
caducarla, mientras que otros han opinado que el acuerdo no se extinguirla inevitablemente. 

El Gobierno egipcio, en particular, se ha interrogado acerca de las consecuencias de un trasla- 
do en lo que se refiere al acuerdo de 1951, preguntándose en particular si se mantendría por 

lo menos parcialmente para las actividades que la Organización pudiese seguir desarrollando en 

Egipto, o si quedaría abrogado cuando se clausurase la Oficina Regional. Según las conclusio- 
nes a que llegue ese Gobierno, puede haber lugar a denunciar este acuerdo de 1951, advirtiéndo- 
se que en cualquier caso el mantenimiento o la desaparición de este acuerdo no tendría conse- 
cuencias fundamentales para la protección de que gozan la Organización, sus funcionarios y los 

representantes de sus Estados Miembros en el país huésped actual, puesto que existen diferen- 
tes acuerdos concertados entre Egipto y la OMS o en su nombre, tales como la Convención sobre 
Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados a la que Egipto se adhirió el 28 de 

diciembre de 1953, el Acuerdo Básico sobre Cooperación Técnica celebrado entre Egipto y la OMS 

el 26 de noviembre de 1960 y el acuerdo entre Egipto y el PNUD firmado en nombre de las orga- 
nizaciones participantes, entre ellas la OMS, el 10 de septiembre de 1963 y modificado el 30 de 

marzo de 1969. 

3.2.2 Denuncia de los contratos de arrendamiento. Tendrían que ser denunciados varios con- 
tratos de arrendamientos, y en particular el contrato celebrado para el alquiler del edificio 
de la Oficina Regional. El primer contrato de arrendamiento del edificio se concertó por una 

duración de nueve años a contar del 1 de julio de 1949. Un segundo contrato de arrendamiento 

se celebró el 15 de septiembre de 1957 por un nuevo periodo idéntico, que expiraba el 1 de 

julio de 1977. Este segundo contrato fue sustituido por un tercer contrato de arrendamiento, 

firmado el 29 de mayo de 1958, por una duración de 20 años, que llegaba a su término el 1 de 

julio de 1978. Por carta del 14 de marzo de 1972, el Ministro de Salud de Egipto prolongó el 

contrato de arrendamiento en curso por un nuevo periodo de 15 años que llega a su término el 
1 de julio de 1993. Ahora bien, ninguno de los contratos firmados con posterioridad al 1 de 

julio de 1949 prevé las cláusulas relativas a la denuncia del contrato antes de la fecha nor- 
mal de su expiración. Esta cuestión fue objeto de un canje de cartas separado entre el Direc- 
tor Regional y el Ministro de Salud, de fecha 30 y 31 de mayo de 1958. En estas cartas se es- 

tipulaba que la OMS "a pesar de lo dispuesto en la cláusula 3 de dicha renovación del contrato 

de arrendamiento, puede denunciar ésta en cualquier momendo notificándolo por escrito al Gobier- 
no con tres meses de antelación, o bien,si el Gobierno da su aprobación, traspasar esa renova- 

ción del contrato a las Naciones Unidas o a cualquiera de los organismos especializados en los 

que el Gobierno es miembro". En virtud de estas disposiciones formales, la denuncia del con- 

trato de arrendamiento debería hacerse mediante aviso previo al Gobierno por la OMS con tres 

meses de antelación. También deberían denunciarse los contratos de arrendamientos celebrados 
para los locales anexos. 

En lo que se refiere a los contratos de arrendamiento de los locales destinados a aloja- 

miento del personal, es de señalar que la mayoría de las veces los contratos se celebran por 

1 Véase el documento WHA33/1980/REC /1, págs. 73 a 80. 
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un año y contienen generalmente una cláusula llamada "cláusula diplomática" en la que se auto- 

riza al inquilino a rescindir el contrato mediante un aviso al efecto con una antelación de 

uno a tres meses en caso de que por cambio de lugar de destino se vea obligado a salir de 

Alejandría. En el caso de los contratos que no contienen esta cláusula diplomática, habría 

que suponer no obstante que la rescisión de los contratos de arrendamiento antes de llegar a 

su término no presentaría dificultad debido a la escasez de viviendas en Alejandría. 

3.2.3 Rescisión de los contratos del personal. A la mayor parte de los funcionarios profe- 

sionales la Organización les ofrecerfa la posibilidad de ser trasladados a la nueva sede regio- 

nal si la Asamblea tomaba la decisión del traslado. En cambio, casi todos los miembros del 
personal de los servicios generales probablemente no podrían ser trasladados al nuevo destino 

y por consiguiente habría que poner fin a sus contratos. De conformidad con el Reglamento de 

Personal, seria aplicable normalmente un aviso previo con tres meses de antelación. Habría que 

rescindir más de un centenar de contratos. 

Habría que rescindir también los contratos de suministros y servicios para el edificio, 

en particular lo relativo a la electricidad, el agua, el teléfono, el télex, la valija, los 

servicios de la agencia de viajes, los servicios de correo, las contratas de mantenimiento del 
material. 

4. CONSECUENCIAS FINANCIERAS 

La estimación de los gastos suplementarios que supondrfa el traslado de la Oficina Regio - 
nal del Mediterráneo Oriental de su sede actual a un lugar situado arbitrariamente a unos 
1500 km de Alejandría se ha formulado determinando la media de los gastos calculados para los 

10 paises que inicialmente propusieron acoger a la Ofcina Regional y de los gastos incurridos 

en Alejandría. A continuación figura un resumen de las estimaciones en las que se indica se- 

paradamente: 1) los gastos ordinarios anuales; 2) los gastos extraordinarios o no renovables 
en relación directa con el traslado; y 3) las indemnizaciones por cese en el servicio que haya 
que pagar al personal de la categoría de servicios generales. En vista de que estas estimacio- 

nes representan un costo medio calculado a base de diez emplazamientos posibles, las cifras de- 

finitivas pueden ser más altas o más bajas que las estimaciones, según el lugar en que se deci- 
da establecer la Oficina. 

Los diferentes elementos se han calculado sobre la base de las reglas y principios indica- 
dos a continuación. 

4.1 Gastos ordinarios 

4.1.1 Sueldos y subsidios. La cuantfa de los gastos suplementarios se ha determinado com- 

parando los créditos previstos en el presupuesto para Alejandrfa y el costo medio de los reajus- 

tes por lugar de destino para el personal de la categoría profesional y los sueldos Ÿ subsidios 
para el personal de la categorfa de servicios generales en diferentes lugares posibles. 

4.1.2 Personal temporero, viajes en comisión de servicio, información pública y biblioteca. 
No se ha previsto ningún aumento para esta partida de gastos. 

4.1.3 Servicios comunes. Como la mitad aproximadamente de los gastos relativos a los servi- 

cios comunes pueden ser gastos locales, estos gastos dependerán del nivel de los precios y de 

las tendencias de la inflación en el pafs huésped. Las cifras presentadas han sido ajustadas, 
pues, para tener en cuenta un factor resultante de la diferencia entre los indices de reajuste 
por lugar de destino y la diferencia entre las escalas de sueldos del personal de la categoria 
de servicios generales entre Alejandrfa y otros varios lugares. 

4.1.4 Imprevistos. Para sufragar los gastos suplementarios imprevistos que pudieran resul- 
tar de las tendencias inflacionistas que en su caso se produjeran en la nueva sede regional, se 
ha incluido en el total de los gastos una partida para imprevistos por valor de US$ 100 600. 
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4.2 Gastos extraordinarios 

4.2.1 Subsidio de instalación. Los crédítos previstos comprenden el pago al personal pro- 

fesional de una suma global de US$ 1050 por término medio, así como viáticos contados a base 

de 30 días para cada miembro del personal y 15 días para cada miembro de la familia a su cargo, 

calculando 2,5 personas a cargo en promedio por cada miembro del personal. 

4.2.2 Viaje al nuevo lugar de destino y transporte de los efectos personales. El cálculo 

se ha hecho sobre la base de un costo medio de US$ 2100 por cada miembro del personal, para su 

viaje y el de las personas a cargo, y de US$ 10 150 para el transporte de susefectos personales. 

4.2.3 Transporte de bienes de capital, expedientes y archivos. Los créditos previstos abar- 

can los fletes de alrededor 2650 m3 de articules diversos, de los cuales 1300 m3 corresponden 

a bienes de capital (sobre todo material de oficina), 1100 m3 a expedientes, archivos y otros 

documentos y 250 m3 a existencias. 

4.2.4 Mobiliario y equipo. Se ha calculado que sería necesario comprar diferentes piezas 
de mobiliario y de equipo para reemplazar a las que, en vista de su estado, no sería económico 
transportar desde Alejandría hasta el nuevo emplazamiento. Como el valor de estos artículos 

en el inventarío se ha estimado en US$ 640 000 y el costo de su sustitución se calcula en 

US$ 880 000, haría falta, por consiguiente, un crédito de US$ 240 000. 

4.2.5 Imprevistos. Para sufragar los gastos imprevistos que podría suponer el traslado 
de la Oficina Regional, se ha previsto en concepto de gastos no renovables una reserva de una 
cuantía de US$ 140 000 que corresponde al 8% del monto aproximado de esos gastos. 

4.3 Indemnizaciones por cese al personal de la categoría de servicios generales 

El total de las indemnizaciones por cese en el servicio que habría que pagar al personal 
de la categoría de servicios generales se ha estimado en US$ 742 000 (al final de 1983). Esta 
suma, que deberá imputarse a la cuenta para pagos por rescisión de contrato, figura en un ren- 
glón aparte en el cuadro de estimaciones. 
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4.4 Cuadro de estimaciones 

Costo estimativo del traslado de la Oficina Regional del 
Mediterráneo Oriental a otro lugar de la Región 

(En dólares de los Estados Unidos) 

Costos medios 
Alejandrfa en lugar situado 
(Egipto) a 1500 km 

de Alejandría 

Aumento 

1. Gastos ordinarios (anuales) 

Personal profesional: 
Sueldos y subsidios 2 354 400 2 354 400 - 

Reajuste por lugar de destino 1 017 100 1 007 400 (9 700) 

Personal de servicios generales: 
Sueldos y subsidios 1 085 400 2 070 400 985 000 

Personal temporero 45 000 45 000 - 

Servicios comunes 520 000 650 100 130 100 
Viajes en comisión de servicio 124 000 124 000 - 

Información pública y biblioteca 42 200 42 200 - 

Partida para gastos suplementarios im- 

previstos 100 600 100 600 

Total de gastos ordinarios 5 188 100 6 394 100 1 206 000 

2. Gastos extraordinarios (primer año sola- 
mente) 

Subsidio de instalación 317 800 317 800 
Viajes (traslado) 92 400 92 400 
Transporte de efectos personales 446 600 446 600 

Expedición de bienes de capital, expe- 

dientes y archivos 652 800 652 800 
Mobiliario y equipo 240 000 240 000 

Partida para gastos suplementarios im- 

previstos 140 000 140 000 

Total de gastos extraordinarios 1 889 600 1 889 600 

Total de gastos estimados para el primer afio 

8 283 700 (gastos ordinarios y gastos extraordinarios) 

Menos: Gastos en Alejandrfa 5 188 100 

Aumento del coste para el primer año 3 095 600 З 095 600 

0 sea, en números redondos 3 100 000 

3. Indemnizaciones por cese al personal de la 

742 000 categorfa de servicios generales 
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ANEXO 

Consultas entre el Gobierno de Egipto y el Director General 

En el estudio completo solicitado en la resolución WHA35.13 se mencionan diversos elemen- 
tos algunos de los cuales dependen directamente de las relaciones entre Egipto y la OMS. Por 

consiguiente, ese estudio no puede ser completo si en é1 no se da cuenta de las consultas que 

se han realizado entre las dos partes de conformidad con el dictamen consultivo dictado por la 

Corte Internacional de Justicia el 20 de diciembre de 1980. De ahf que, de conformidad con el 

párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución, el Director General presente en un anexo 
del estudio un informe de la situación de las conversaciones que se desarrollaron en Ginebra 
los días 25 y 26 de noviembre de 1982. 

El Gobierno de Egipto estuvo representado por las siguientes personalidades: 

el Embajador Omran El Shafei, Subsecretario, Ministerio de Asuntos Exteriores; 

el Dr. A. G. Khallaf, Subsecretario de Estado para el Desarrollo y las Investigaciones, 
Ministerio de Salud; 

el Embajador El Sayed Abdel Raouf El Reedy, Misión Permanente de la República Arabe de 
Egipto en Ginebra; 

el Sr. W. Hanafi, Segundo Secretario, Misión Permanente de la República Arabe de Egipto en 
Ginebra; 

la Srta. W. Bassim, Tercera Secretaria, Misión Permanente de la República Arabe de Egipto 
en Ginebra. 

El Director General estuvo representado, como en anteriores ocasiones, por su Representan- 
te Personal, el Asesor Juridic° de la Organización, аcomрafadо del Director del Programa de 
Apoyo de la Oficina Regional del Mediterráneo Oriental. Desde el comienzo de las consultas, 

el Representante Personal del Director General recordó los principios generales señalados por 
la Corte e indicó que las conversaciones deberían referirse a la totalidad del párrafo 51 del 

dictamen consultivo. Dentro de este marco bien definido, el representante personal indicó que 

se podrían profundizar puntos ya tratados en discusiones anteriores, o bien abordar elementos 
nuevos. 

Los representantes del Gobierno egipcio señalaron que su presencia confirmaba el deseo de 

su Gobierno de llevar adelante las consultas conforme a los principios enunciados por la Corte. 

Recordaron la reserva ya formulada según la cual su participación en estas consultas no prejuz- 

gaba en modo alguno la posición que el Gobierno de Egipto adoptaría con respecto a las medidas 

que pudiera tomar la Asamblea de la Salud a propósito del traslado. Reafirmaron que, a su jui- 

cio, el estudio completo mencionado en la resolución constituía un elemento esencial de la la- 

bor que se realizaba. Sólo a la luz de este estudio completo podría pronunciarse la Asamblea. 

Bien que reconociendo la importancia de este estudio completo, el Representante Personal 

indicó que las dos operaciones - la preparación del estudio completo por una parte y las con- 

sultas por otra parte - deberían realizarse simultáneamente y de modo complementario. En con- 

secuencia, era conveniente que las consultas fuesen lo más completas posibles para que el Go- 

bierno egipcio pudiese formular de modo detallado todas las observaciones que considerase opor- 

tunas, a fin de que la Asamblea pudiese tener a la vista un expediente completo cuando examina- 

ra la cuestión del traslado. Se invitaba, pues, a los representantes del Gobierno a que for- 

mularan todos los comentarios que consideraran convenientes presentar con respecto a la totali- 

dad de los elementos contenidos en el párrafo 51 del dictamen consultivo, tanto sobre los pun- 

tos ya tratados como sobre los elementos nuevos. 

El nuevo elemento capital, según los representantes de Egipto, era la petición de un estu- 

dio completo formulada por la Asamblea. Por eso habría que incorporar en ese estudio completo 

un gran número de elementos que no era oportuno desarrollar durante las consultas en curso. 
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Anexo 

Reconociendo que para buen número de aspectos el estudio completo tocaría ciertos puntos 

que habrían sido objeto de las consultas, el Representante Personal subrayó que no sería inútil 

conocer las opiniones del Gobierno de Egipto para que el Director General pudiera darlas a co- 

nocer a la Asamblea. 

En realidad, según el Gobierno egipcio, todas las consultas realizadas ya en 1981 y 1982 

tenían por objeto determinar en qué condiciones podia efectuarse un traslado de modo equitativo. 
Esa era la parte esencial de la consulta. Precisamente por eso la Asamblea había pedido que se 

realizara un estudio completo. A juicio del Gobierno, el lugar que se había elegido inicial- 

mente para sede de la Oficina Regional era cuando se procedió a elegirlo, y seguía siendo en la 

actualidad, el lugar más apropiado para acoger a la Oficina Regional. En relación con este 
punto los representantes del Gobierno recordaron los comentarios que habían formulado con res- 
pecto a las bases constitucionales del traslado en ocasión de las consultas precedentes.- Re- 

cordaron también las preocupaciones que ya habían expresado con respecto al acuerdo de 25 de 

marzo de 1951 que, según ellos, todavía no habían recibido respuestas apropiadas.2 

Cuando el Representante Personal planteó otra vez la cuestión del plazo de aviso con antela- 

ción, señalando que debería ser "razonable ", los representantes del Gobierno egipcio afirmaron 

que su Gobierno consideraba que esta cuestión era prematura. Sobre este punto el estudio completo 
permitiría sin duda obtener elementos útiles. En cualquier caso, esta cuestión no debía plantearse 
"más que en el caso de que se decidiera finalmente trasladar la Oficina Regional fuera de Egipto ". 

El Representante Personal, reconociendo que esta cuestión no debería en ningún caso prejuz- 
gar la decisión de la Asamblea, recordó la posición que había tomado con ocasión de las consul- 
tas precedentes.3 En particular, mencionó cierto número de elementos que habría que tener en cuen- 
ta cuando se considerase la cuestión del plazo de aviso, tales como la denuncia de los contra- 

tos de arrendamiento, la rescisión de los contratos del personal, las consultas con las Naciones 
Unidas, las consideraciones logísticas, para no citar más que los puntos principales. 

Nuevamente los representantes de Egipto indicaron que consideraban que la discusión de es- 
tos puntos era prematura, pues los elementos pertinentes estarían contenidos en el estudio comple- 
to. Sobre esta cuestión esos representantes declararon que cualquier posición que adoptaran en 
el curso de estas consultas no afectaría para nada la situación jurídica de los funcionarios loca- 
les empleados en Alejandría, cuya posíción seguiría reservada. Por lo demás, independientemen - 
te de los aspectos jurídicos, no había que olvidar la cuestión del traslado de funciones de la Ofi- 
cina y los representantes del Gobierno pusieron de relieve la necesidad que habría de asegurar- 
se de que la Oficina pudiese funcionar de modo adecuado dondequiera estuviese emplazada. 

El Representante Personal aseguró a los representantes de Egipto que el Director General 
adoptaría las disposiciones oportunas para que, si la Asamblea tomaba una decisión, el funcio- 

namiento de la Oficina quedara lo menos afectado posible. Mencionó igualmente los aspectos fi- 

nancieros que habría que tener muy en cuenta y ciertos detalles de orden logístico que no ha- 
bría que descuidar durante el periodo transitorio. 

Los representantes del Gobierno declararon que los diversos puntos mencionados por el Repre- 
sentante Personal correspondían a una situación hipotética y que en esas condiciones les era muy 
dificil tomar posiciones definidas al respecto. Lamentaron igualmente que, por razones inexplica- 

das, el Comité Regional no hubiese podido reunirse e insistieron en las consecuencias financieras 
que supondría untraslado si la Asamblea decidiera realizarlo. Finalmente, los representantes del 
Gobierno reafirmaron su deseo de continuar manteniendo el contacto y proseguir el diálogo de modo 
que la Oficina Regional funcionase en las mejores condiciones posibles para responder a las ne- 

cesidades de los Estados Miembros de la Región como se había hecho siempre con anterioridad. 

1 Véase en particular el documento WHA35 /1982 /REC /1, Anexo 2, párrafo 7 y apéndice, párra- 
fo 2.2.1. 

2 
Ibid., párrafo 6 y apéndice, párrafo 2.2.2. 

3 
Ibíd., párrafos 10 y 11 y apéndice, párrafo 3.3. 


