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Punto 25 del orden del día provisional A49/17 
25 de marzo de 1996 

Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles 

Informe del Director General 

En la parte I del presente documento el Director General informa a la Asamblea de la 
Salud sobre la situación de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Ges-
tión de Bienes Inmuebles, y en la parte II sobre los gastos provisionalmente previstos 
con cargo al Fondo en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1996 y el 31 de 
mayo de 1997. 

La Asamblea de la Salud quizás estime oportuno autorizar la financiación con cargo al 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los proyectos examinados en la parte II 
y resumidos en la parte III del presente informe, cuyo costo, a los actuales tipos de 
cambio contables, se estima en US$ 406 000. Se invita a la Asamblea de la Salud a 
que examine la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB97.R22. 

En el anexo figura un cuadro indicativo de la situación del Fondo al 31 de diciembre de 
1995, y en el apéndice se indican las obligaciones contraídas y previstas hasta esa 
fecha. 

I. SITUACION DE LOS PROYECTOS EMPRENDIDOS ANTES DEL 31 DE MAYO 
DE 1996 

Oficina Regional para Africa 

1. El proyecto de sustitución de las tuberías de agua de la finca Djoué de la Oficina Regional para Africa 
se ha llevado a término con un costo ligeramente inferior a los US$ 135 000 que se habían calculado.1 

2. Habida cuenta de los nuevos estudios que está llevando a cabo un ingeniero consultor, habrá que 
revisar la base con arreglo a la cual se estimó en US$ 100 ООО2 el costo de sustituir la instalación eléctrica 

1 Documento EB91/1993/REC/1, anexo 2, p. 40, y documento WHA48/1995/REC/1, anexo 4，p. 75. 

2 Documento WHA48/1995/REC/1, anexo 4，p. 76. 
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de la imprenta de la Oficina Regional para Africa. Concluido ese trámite, se abrirá la licitación para el 
proyecto, y se mantendrá informada de los resultados a la Asamblea de la Salud. 

3. Se ha abierto la licitación para reemplazar el ascensor principal de la Oficina Regional, y es previsible 
que durante 1996 se adjudique el contrato correspondiente. Se prevé que los costos no excedan de los 
U S $ 130 000 anteriormente estimados.1 

4. La propuesta de sustituir la unidad de acondicionamiento de aire en la sala de ordenadores y la 
imprenta de la Oficina Regional se ha de revisar para ajustaría a las especificaciones, lo que podría llevar a 
modificar el monto de US$ 120 ООО2 anteriormente estimado para el proyecto. Se mantendrá informada a 
la Asamblea de la Salud. 

Oficina Regional para las Amérícas/Oficina Sanitaria Panamericana 

5. Se ha seleccionado el contratista que llevará a cabo la construcción de la oficina para la Coordinación 
del Programa del Caribe en Barbados. Cabe prever que las obras comiencen apenas se hayan resuelto 
determinadas formalidades legales. Asimismo, se prevé que la contribución del Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles al proyecto no rebasará el monto estimado de US$ 325 ООО.3 

6. Desde la presentación del último informe a la Asamblea de la Salud no se han producido novedades 
importantes respecto a la construcción de la oficina del Representante de la OPS/OMS en México. El costo 
con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles no rebasará en principio los US$ 250 000 que se 
habían calculado.3 

Oficina Regional para Asia Sudoriental 

7. Se han reemplazado ya los dos ascensores de la Oficina Regional para Asia Sudoriental, sin que los 
costos hayan rebasado el monto inicialmente estimado de U S $ 71 ООО.4 

8. Siguen en curso las negociaciones con las autoridades locales para la incorporación de una planta al 
edificio de la Oficina Regional. En esta fase no está claro cuándo se obtendrá la aprobación final. El costo 
del proyecto no debería rebasar la cantidad anteriormente estimada de US$ 145 ООО.4 

9. Se ha recibido el equipo de acondicionamiento del aire para la Oficina Regional y se instalará a 
comienzos de 1996. Como se informó anteriormente, debido a determinadas mejoras recomendadas por un 
ingeniero consultor y a las subidas de precios registradas desde la estimación inicial, se calcula para este 
proyecto un costo superior en un 20%, aproximadamente, al monto de US$ 250 000 estimado inicialmente.5 

10. Ha comenzado la renovación y reestructuración del edificio de la Oficina Regional. Se está aún a la 
espera de que se presenten ofertas para algunas obras importantes, pero se prevé ultimar el proyecto antes del 
final de 1996，sin que su costo rebase la cantidad anteriormente estimada de US$ 400 ООО.2 

1 Documento WHA48/1995/REC/1, anexo 4, p. 76. 

2 Documento WHA48/1995/REC/1, anexo 4, p. 77. 

3 Documento WHA47/1994/REC/1, anexo 5, p. 158, y documento WHA48/1995/REC/l, anexo 4, p. 75. 

4 Documento EB89/1992/REC/1, anexo 3，p. 46，y documento WHA48/1995/REC/l, anexo 4，pp. 75-76. 

5 Documento EB91/1993/REC/1, anexo 2, p. 41, y documento WHA48/1995/REC/l, anexo 4, p. 76. 
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Oficina Regional para Europa 

11. El proyecto para la mejora de los sistemas de seguridad de la Oficina Regional para Europa está 
bastante avanzado. Se está a la espera de determinado material indispensable y, una vez recibido, se 
terminará la instalación, probablemente para mediados de 1996. Se prevé que el costo del proyecto no 
supere la cantidad anteriormente estimada de US$ 150 ООО.1 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

12. Durante la 42a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, celebrada en 1995，el 
Gobierno de Egipto ofreció poner a disposición de la OMS un solar en El Cairo para la construcción del 
nuevo edificio de la Oficina Regional. El Comité Regional, en la resolución EM/RC42/R.2, pidió al Consejo 
Ejecutivo que adoptara las medidas apropiadas a fin de obtener los fondos adicionales necesarios para la 
construcción. Se está realizando un estudio detallado del proyecto propuesto, y se prevé que las repercusio-
nes financieras de dicha propuesta para el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles podrán presentarse a 
la 49a Asamblea Mundial de la Salud en un addendum al presente documento. 

Sede 

13. Se han terminado las obras para reforzar la estructura del túnel bajo la carretera de acceso a la entrada 
del edificio principal. El costo de ese proyecto no rebasó los Fr. s. 1 500 000 estimados inicialmente.2 

14. Se ha obtenido permiso de las autoridades locales para renovar el sótano del edificio de la Sede. Han 
comenzado los trabajos de eliminación de las viejas estructuras e instalaciones. Actualmente, se está 
ultimando la elaboración de las especificaciones y las modalidades de licitación para el proyecto. Las obras 
de las nuevas estructuras e instalaciones deberían empezar para marzo de 1996，y el proyecto debería estar 
terminado para finales de ese año, sin rebasar el costo en francos suizos equivalente a los US$ 1 780 000 
anteriormente estimados,3 ajustados en función de las fluctuaciones del tipo de cambio del franco suizo 
respecto al dólar estadounidense. 

15. Los trabajos de sustitución de la red de área local (LAN) de la Sede progresan satisfactoriamente. Se 
ha preparado el espacio para los componentes de la red y se ha adjudicado el contrato para la instalación del 
nuevo cableado. Se prevé que la nueva LAN sea operacional para el otoño de 1996，y en principio se 
terminará sin rebasar el monto en francos suizos equivalente a la anterior estimación de US$ 6 765 000，4 

ajustada para reflejar las fluctuaciones del tipo de cambio del franco suizo respecto al dólar estadounidense. 

II. NECESIDADES PREVISIBLES PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 
1 DE JUNIO DE 1996 Y EL 31 DE MAYO DE 1997 

Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

16. Es necesario sustituir la mesa en forma de herradura de la sala principal de conferencias de la Oficina 
Regional para el Pacífico Occidental, debido al aumento del número de Estados Miembros. Esa mesa se 
diseñó en 1958 para dar cabida a 14 Estados Miembros. En la actualidad hay 32 Estados Miembros y un 

1 Documento EB91/1993/REC/1, anexo 2, pp. 40-41, y documento WHA48/1995/REC/1, anexo 4，p. 76. 

2 Documento WHA47/1994/REC/1, anexo 5, p. 158, y documento WHA48/1995/REC/1, anexo 4，p. 76. 

3 Documento WHA48/1995/REC/1, anexo 4，p. 79. 

4 Documento WHA48/1995/REC/1, anexo 4，p. 78. 
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Miembro Asociado, y también zonas representadas, como por ejemplo Hong Kong y Macao. Durante años 
se han ido incorporando asientos a la mesa, pero ya no es físicamente posible aumentar su número. En la 
46 a reunión del Comité Regional, celebrada en 1995，fue necesario acomodar a 43 personas en torno a la 
mesa, y la estrechez del espacio hizo evidente que tal situación no podía continuar. En la sala de conferen-
cias se celebran asimismo otras varias reuniones importantes a lo largo del año, como por ejemplo las de los 
Representantes de la OMS y de los oficiales de enlace con los países. Al tiempo que se sustituye la mesa, 
se aprovechará la oportunidad para renovar otros accesorios de la sala de conferencias, en particular el equipo 
de interpretación，cuyo mantenimiento se ha hecho саго y difícil. Las mayores dimensiones de la mesa 
requerirán asimismo otras modificaciones en la sala de conferencias. Se estima que el costo del proyecto 
total ascenderá a U S $ 496 000 de los que US$ 90 000 se financiarán con recursos regionales, y US$ 406 000 
se piden al Fondo de Bienes Inmuebles. 

III. RESUMEN 

17. Habida cuenta de las consideraciones que anteceden y teniendo presente la necesidad de seguir 
informando a la Asamblea de la Salud acerca de la construcción del nuevo edificio de la Oficina Regional 
para el Mediterráneo Oriental (párrafo 12)，la estimación provisional de las necesidades que habrán de ser 
atendidas con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en el periodo comprendido entre el 1 de 
junio de 1996 y el 31 de mayo de 1997 es como sigue: 

US $ 

-Sust i tuc ión de la mesa de conferencias y acondicionamiento de la sala de 
conferencias de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental (párrafo 16) 406 000 

Total estimado 406 000 

Saldo líquido (cifra redondeada), incluidos los intereses devengados, 
del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en 31 de diciembre de 1995 
(véase el anexo) 449 000 

IV. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA 
SALUD 

18. Se invita a la Asamblea de la Salud a que examine la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo 
en su resolución EB97.R22 . 



FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

SITUACION PREVISIBLE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1995 

(en dólares de los Estados Unidos de América) 

1 de enero de 1970 -

31 de diciembre de 1991 
1992-1993 1994-1995 

Total 

(desde su apertura) 

1. SALDO EN 1 DE ENERO 

2. INGRESOS 

Saldo del Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes 

Inmuebles (resolución WHA23.14) 

Asignaciones de ingresos ocasionales (resoluciones 

5 922 950 3 160 172 

68 990 68 990 

WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, 
WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, WHA35.12, 
WHA36.17, WHA37.19, WHA39.5, WHA42.10, 
WHA43.6, WHA44.29) 22 914 186 22 914 186 

resolución WHA46.22 - 145 000 - 145 000 

resoluciones WHA47.25 y WHA48.22 - - 9 412 250 9 412 250 

Transferencia con cargo a la parte II del Fondo de 
Operaciones (resolución WHA23.15) 1 128 414 - 1 128 414 

Cobro de alquileres 6 530 557 775 431 734 258 8 040 246 

Intereses devengados 5 337 645 254 290 620 020 6 211 955 

Otros ingresos 1 567 - - 1 567 

Total: Ingresos 35 981 359 1 174 721 10 766 528 47 922 608 

Total: Disponibilidades en el Fondo 35 981 359 7 097 671 13 926 700 -

3. OBLIGACIONES PENDIENTES Y PREVISTAS 
(véase el apéndice de este anexo) 30 058 409 3 937 499 13 477 223 47 473 131 

4. SALDO EN 31 DE DICIEMBRE 5 922 950 3 160 172 449 477 449 477 A
4
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3. Adquisición de terrenos y obras de WHA23.14, 

construcción o ampliación de edificios párrafo 3(iii) 

Sede 

Ediñcio principal: 

Transferencia al Fondo para la Construcción 

del Edificio de la Sede para la liquida-

ción parcial del litigio con la Compagnie 

française d'Entreprise WHA23.18 655 140 

Adquisición de terrenos WHA23.17 1 000 095 

Segundo edificio prefabricado WHA24.22 689 791 

Tercer edificio prefabricado WHA28.26 1 799 575 

Estudios arquitectónicos para la ampliación WHA24.22 y 

propuesta del edificio principal WHA25.38 243 832 

Reformas del edificio «V» WHA33.15 102 658 

2. Obras importantes de reparación y reforma 

de los actuales edificios de la Organización 

Sede: 

Reparaciones actuales 

Restablecimiento de la seguridad estructural 

del octavo piso del edificio principal 

Renovación del tejado del edificio de la 

Sede y las estructuras para instalaciones 

técnicas 

Transfomiación del octavo piso del edificio 

de la Sede 

Sustitución de la central telefónica 

Sustitución del gas freón en el sistema de 

acondicionamiento de aire 

Refuerzo de la estructura de apoyo de la 

carretera de acceso al edificio de la 

Sede 

Sustitución de la red de área local (LAN) . 

Renovación del sótano 

Oficina Regional para Africa 

Oficina Regional para las Américas 

Oficina Regional para Asia Sudoriental . . . . 

Oficina Regional para Europa 

Oficina Regional para el Mediterráneo 

Oriental 

Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

WHA23.14, 

párrafo 3(ii) 

WHA35.12 y 

WHA36.17 

WHA39.5 

WHA39.5 

WHA42.10 

WHA47.25 

903 

363 

101 

193 

335 757 

550 

： 0 7 1 

363 

272 102 863 45 018 

231 000 

WHA47.25 - - 1 204 570 106 930 
WHA48.22 - 3 683 946 3 416 254 

WHA48.22 - - 522 873 1 300 827 

1 716 220 - 3 408 346 592 

167 470 215 250 110 250 -

242 311 255 217 351 003 400 749 

964 479 572 442 110 876 106 847 

157 816 _ _ • 

892 922 - - _ 

9 364 904 1 145 772 6 031 944 5 909 199 22 451 819 

Apéndice 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 
OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS DESDE LA APERTURA 

(1 DE ENERO DE 1970) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 

(en dólares de los Estados Unidos de América) 

Atenciones 

Autorización 
correspon-

diente 
(resolución/ 
decisión) 

Obligaciones 

1 enero 1970-
31 diciembre 

1991 
1992-1993 

1994-1995 

Asignado Previsto 
Total 

Obras de conservación, reparación y refor-

ma de viviendas para el personal 

Oficina Regional para Africa 

Oficina Regional para el Mediterráneo 

Oriental 

WHA23.14, 

párrafo 3(i) 

168 841 518 716 505 280 14 706 5 207 543 

161 419 19 636 20 000 • 201 055 

330 260 538 352 525 280 14 706 5 408 598 

655 140 

000 095 

689 791 

799 575 

243 832 

102 658 

903 101 

363 193 

35 757 

550 363 

219 153 

231 000 

311 500 

100 200 
823 700 

066 220 
492 970 

249 280 

754 644 

157 816 

892 922 

2 

1 
1 
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Autorización Obligaciones 

Atenciones diente 1 enero 1970- 1994-1995 

(resolución/ 31 diciembre 1992-1993 Total 

dcdsión) 1991 Asignado Previsto 

Aparcamiento adicional WHA33.15 

Construcción de un edificio para instalar 

la cocina y el restaurante WHA36.17 

Oficina Regional para Africa 

Construcción de viviendas suplementarias 
para el personal WHA23.16 

Primera ampliación del edificio de la Oficina 
Regional WHA23.16 

Segunda ampliación del edificio de la Oficina 
Regional WHA28.26 

Adquisición de terrenos para viendas 
suplementarias del personal WHA24.24 

Transformación de viviendas para el personal WHA34.12 
Construcción de un pequeño edificio para 

oficinas y viviendas del personal en Malabo 
(Guinea Ecuatorial) WHA34.12 

Tercera ampliación del edificio de la Oficina 
Regional WHA37.19 

Compra de cinco viviendas para el personal 
en Namibia WHA43.6 

Sustitución de la central telefónica WHA44.29 

Oficina Regional para las Américas 

Construcción de la Oficina de Zona de 
Brasilia (contribución de la OMS) WHA25.39 

Construcción de un edificio para el Instituto 
de Alimentación y Nutrición del Caribe 
(contribución de la OMS) WHA35.12 

Construcción de una oficina para la Coordina-
ción del Programa en el Caribe, Barbados WHA47.25 

Construcción de una oficina para el Represen-
tante de la OPS/OMS en México WHA47.25 

Oficina Regional para Asia Sudoriental 

Ampliación del edificio de la Oficina 
Regional WHA24.25 

Equipo de extinción de incendios y grupo 
electrógeno auxiliar WHA28.26 

Instalación de una nueva central telefónica . Dec.EB63(8) 
Ampliación del edificio de la Oficina 

Regional con inclusión del nuevo sistema 
de acondicionamiento de aire y de una 
subestación eléctrica WHA34.12 

Grupo electrógeno de reserva WHA35.12 
Incorporación de una planta al edificio de la 

Oficina Regional WHA45.9 

Oficina Regional para Europa 

Renovación de los locales suplementarios: WHA27.15 y 
Strandpromenaden 39 WHA29.28 
Strandpromenaden 33 Dec.EB63(8) 

Instalación de una nueva central telefónica . WHA29.28 
Estudio arquitectónico preliminar para la 

ampliación del edificio de la Oficina 
Regional WHA34.12 

Ascensor y aseos para impedidos en la 
Oficina Regional WHA34.12 

Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental 

Ampliación del edificio de la Oficina 
Regional WHA25.40 

Ampliación adicional del edificio de la 
Oficina Regional WHA38.9 

Estudio arquitectónico para la ampliación del 
ediñcio de la Oficina Regional WHA41.13 

104 564 - - - 104 564 

2 728 844 - - - 2 728 844 

936 937 - 936 937 

751 585 • • 751 585 

930 588 - - 930 588 

13 517 - - - 13 517 
292 955 - 292 955 

599 287 - 599 287 

863 552 - 863 552 

353 740 611 • _ 354 351 
- 1 001 197 260 687 13 516 1 275 400 

100 000 - - - 100 000 

300 000 - 300 000 

- • • 325 000 325 000 

• - • 250 000 250 000 

137 331 - • - 137 331 

63 172 • 63 172 

120 557 - 120 557 

673 497 • 673 497 

84 791 - 84 791 

- 1 596 4 176 139 228 145 000 

93 213 • 93 213 
91 546 - 91 546 

190 000 - - - 190 000 

63 707 • 63 707 

38 102 - 38 102 

39 634 • 39 634 

190 000 - 190 000 

10 000 - - 10 000 
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Autorización Obligaciones 

correspon-

Atenciones diente 1 enero 1970- 1994-1995 

(resolución/ 31 diciembre 1992-1993 Total 

decisión) 1991 Asignado Previsto 

Construcción de un anexo en la Oficina 
Regional WHA43.6 50 241 549 572 - • 599 813 

Oficina Regional para el Pacífico 
Occidental 

Instalación de equipo de detección y extinción 
de incendios . .WHA27 . 16 25 097 - • - 25 097 

Ampliación del edificio de la Oficina 
Regional • . WHA29.28 537 437 • - - 537 437 

Ampliación del edificio de la Oficina 
Regional . • WHA33.15 1 090 141 - - - 1 090 141 

Construcción de un anexo en la Oficina 
Regional . • WHA43.6 398 119 700 399 3 487 - 1 102 005 

Total: Adquisición de terrenos y obras de 
construcción o ampliación de edificios 16 363 245 2 253 375 268 350 727 744 19 612 714 

TOTAL: OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS 30 058 409 3 937 499 6 825 574 6 651 649 47 473 131 
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49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 25 del orden del día provisional A49/17 Add.1 
15 de mayo de 1996 

Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles 

Informe del Director General 

En el documento A49/17, el Director General comunicó a la Asamblea de la Salud que 
próximamente se presentaría por separado una propuesta relativa a los locales de la 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Esa propuesta figura en el presente docu-
mento. 

En él se describen los antecedentes de la situación relativa a los locales de la Oficina 
Regional, se indican las graves limitaciones de espacio con las que está funcionando ac-
tualmente la Oficina, se presentan proyecciones sobre sus necesidades de espacio en los 
10 años próximos, se propone una solución para resolver los problemas de espacio y se 
exponen algunas repercusiones del propuesto traslado de la Oficina Regional de Alejan-
dría a 曰 Cairo. 

Se invita a la Asamblea de la Salud a examinar la propuesta del Comité Regional para el 
Mediterráneo Oriental de construir en El Cairo un nuevo edificio para la Oficina Regional, 
por un costo estimado de US$ 9,1 millones. 

ANTECEDENTES 

1. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental se estableció oficialmente en 1949 en Alejandría 

(Egipto), de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB3.R30. Desde entonces, la Oficina ha ocupado 

un lugar y locales facilitados por el Gobierno de Egipto. Con los años y con el aumento de los programas 

y del volumen de trabajo, la Oficina Regional se ha ido ampliando y los locales actuales son insuficientes 

desde hace tiempo. Esta cuestión se ha señalado a la atención del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de 

la Salud en los últimos años. 

2. En octubre de 1987, el Comité Regional, en gran medida porque no había un terreno apropiado 

disponible en El Cairo, recomendó que se ampliara el edificio actual de Alejandría. La 4Г Asamblea 

Mundial de la Salud (mayo de 1988) autorizó la realización de un estudio arquitectónico a fin de examinar 

las opciones para la ampliación. Las conclusiones del estudio eran favorables a una ampliación parcialmente 
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subterránea delante del edificio principal，y la 43a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1990) aprobó la 

financiación de esa ampliación parcialmente subterránea por un costo de US$ 2 381 ООО.1 

3. Antes de comenzarse la obra, las autoridades de Alejandría pusieron a disposición para la ampliación 

un espacio adyacente a la Oficina Regional, lo que representaba una opción más práctica que construir 

oficinas subterráneas; la aceptación de esta solución alternativa se notificó al Consejo Ejecutivo en su 

87a reunión (enero de 1991). Sin embargo, esa opción planteó problemas jurídicos, como se notificó al 

Consejo Ejecutivo en su 90a reunión (mayo de 1992)，y la obra se interrumpió. 

4. Se informó al Consejo Ejecutivo sobre los esfuerzos subsiguientes para emprender un proyecto 

conjunto con el Ministerio de Cultura en un terreno adyacente a la Oficina Regional. Las dificultades 

inherentes a este proyecto conjunto, inclusive las complicaciones jurídicas, abogaron en contra de esta 

solución. 

5. Entretanto, el Gobierno de Egipto informó al Comité Regional de la asignación en El Cairo de un 

terreno apto para la construcción de un nuevo edificio para la Oficina Regional. El Comité Regional se 

pronunció a favor de esta solución y, en su 42a reunión, en El Cairo (octubre de 1995)，aprobó la resolución 

EM/RC42/R.2 con ese fin. Sobre esta situación se informó al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión2 (enero 

de 1996)，y se informa también a la Asamblea de la Salud en el documento A49/17，párrafo 12. 

LOCALES ACTUALES 

6. El edificio que hospeda gran parte de la Oficina Regional tenía inicialmente dos pisos, pero en razón 

del crecimiento de los programas de la OMS en la Región se hizo necesario añadir a la estructura dos pisos 

más y posteriormente otras oficinas detrás del edificio principal, así como en la azotea. La Oficina se vio 

luego obligada a adquirir para varios servicios y para depósito anexos a cierta distancia del edificio principal. 

En la actualidad siguen en vigor ocho contratos diferentes de alquiler de locales separados del edificio 

principal. 

7. Es estructuralmente imposible habilitar más espacio en el edificio principal y no es práctico seguir 

fragmentando la Oficina alquilando locales alejados del edificio principal. La Región está integrada actual-

mente por 22 Estados Miembros y no hay suficientes salas de conferencias para las reuniones del Comité 

Regional. Es difícil organizar reuniones grandes, como por ejemplo con ocasión del Día Mundial de la 

Salud. El espacio para estacionamiento de vehículos es insuficiente. Además, debido a la antigüedad del 

edificio, la instalación eléctrica y el sistema de cables para computadoras, así como el sistema de abasteci-

miento de agua y otros, pueden instalarse o repararse sólo con dificultad, de forma fragmentaría y no siempre 

conforme a las normas de seguridad. 

NECESIDADES DE ESPACIO 

8. El edificio de la Oficina Regional deberá contener oficinas y lugares de trabajo suficientes para los 

77 fiincionarios de la categoría profesional y los 165 funcionarios de servicios generales contratados a plazo 

fijo, y más oficinas para el personal contratado por corto plazo. Se necesitará espacio suficiente y apropiado 

para hospedar los servicios de conferencias del Comité Regional y otras reuniones grandes, una biblioteca, 

una cafetería, depósitos, un taller, el sistema telefónico, un centro de cálculo electrónico, una imprenta, el 

registro y el consultorio médico, así como para instalaciones técnicas tales como ascensores, generadores, el 

1 Resolución WHA43.6 y documento WHA43/1990/REC/1, anexo 2. 

2 Documento EB97/1996/REC/2, pp. 224-226. 
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sistema de calefacción/refrigeración, etc. También es necesario prever suficiente lugar de estacionamiento 
para los vehículos del personal, de los visitantes y de los delegados. 

9. Para los próximos 10 años se prevé que todo lo antedicho, con exclusión del estacionamiento y del 
terreno circundante, necesitaría unos 8000 m2 de superficie construida, en comparación con los 5800 m2 

aproximadamente utilizados en la actualidad en todas las localizaciones. 

SOLUCION PROPUESTA 

10. La prefectura de El Cairo ha informado al Comité Regional de que ha asignado 5000 m2 de terreno en 
El Cairo para la construcción de un nuevo edificio para la Oficina Regional, con la condición de que la 
construcción comience dentro del año de la cesión oficial del terreno. Se espera la aprobación legislativa 
oficial de la gratuidad de dicha asignación. 

11. El Cairo presenta numerosas ventajas en comparación con Alejandría como sede de la Oficina Regional 
desde el punto de vista de los viajes y las comunicaciones. La mayor parte de los vuelos que llegan a 
Alejandría o salen de allí deben pasar por El Cairo, lo que conlleva inconvenientes considerables, riesgos, 
pérdida de tiempo y mayores gastos tanto para la Oficina como para los Estados Miembros. El hecho de 
estar en Alejandría también dificulta a la Oficina Regional el acceso a las oficinas del Gobierno egipcio o 
a las embajadas de otros Estados Miembros, que se encuentran en El Cairo; por esta razón, la Oficina 
Regional ha debido mantener, con costos adicionales, una oficina y personal de enlace en El Cairo. El 
traslado a El Cairo, además, hará innecesario el alquiler de ocho locales diferentes en El Cairo y Alejandría, 
a precio de mercado. 

12. Además, ese traslado permitirá a la Oficina Regional hacer un aprovechamiento óptimo de una 
tecnología funcional y eficiente en un edificio totalmente nuevo. Se podría prever una construcción moderna 
con un diseño modular, que permitiría una administración y un mantenimiento cómodos, y un uso eficiente 
del espacio. Se pondría a disposición espacio suficiente para estacionamiento, carga y descarga y trabajo por 
lo menos para los próximos 10 años. Huelga decir que, desde el punto de vista de la eficiencia del trabajo, 
es más ventajoso tener todos los servicios de la Oficina Regional en un mismo edificio. 

13. Se solicitó a unos arquitectos consultores que prepararan un proyecto preliminar con estimaciones de 
los costos, que ya se ha recibido. De acuerdo con dicho proyecto, se estima que un edificio que satisfaga los 
requisitos enunciados en los párrafos 8 y 9 supra costaría US$ 9,1 millones, a los tipos de cambio actuales. 

REPERCUSIONES ADICIONALES DEL TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL 
A EL CAIRO 

14. El traslado de Alejandría a El Cairo tendría cierto número de repercusiones en los gastos no relaciona-
dos con la construcción; a continuación se esbozan dichas repercusiones y se dan, cuando se dispone de ellas， 

estimaciones aproximadas de los costos. Sin embargo, ninguno de éstos tendría repercusiones en el Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles, pero deberían sufragarse con cargo al presupuesto regional. 

15. Se prevé que aproximadamente la mitad del personal de servicios generales no desearía trasladarse a 
El Cairo. Habría que dar por terminados los contratos de esos funcionarios, y los pagos correspondientes por 
separación del servicio se estiman en US$ 650 000. Sería preciso contratar nuevo personal de servicios 
generales en El Cairo e impartirle el adiestramiento necesario. 
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16. Como se trataría de un cambio de destino para el personal profesional, habría que pagar devengos 
reglamentarios tales como gastos de viaje, transporte de efectos personales, subsidio de instalación, etc. Se 
estima que ello costaría aproximadamente US$ 1 980 000. 

17. El ajuste por lugar de destino y la escala local de sueldos son más altos en El Cairo que en Alejandría, 
por lo que los gastos ordinarios de mantenimiento del personal serían mayores, estimándose actualmente en 
US$ 1 000 000 al año. 

18. Hasta que la oficina de El Cairo sea plenamente operacional habría que prever un periodo de funciona-
miento paralelo de ambas oficinas. Ello conllevaría además una disminución de la eficiencia y la productivi-
dad durante el periodo de ajuste. 

19. En cambio, se ahorraría el actual desembolso anual de aproximadamente US$ 125 000 por gastos de 
viaje entre El Cairo y Alejandría y los viáticos correspondientes. 

20. A largo plazo, el que la Oficina Regional funcione en un solo edificio en lugar de en ocho lugares 
separados resultaría más eficiente y productivo y permitiría ahorrar anualmente unos U S $ 50 000 de alqui-
leres. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

21. En consecuencia, se invita a la Asamblea de la Salud a considerar la propuesta del Comité Regional 
para el Mediterráneo Oriental de que se construya en El Cairo un nuevo edificio para la Oficina Regional en 
un terreno cedido por la prefectura de El Cairo. Además de la aprobación por la Asamblea de la Salud de 
la propuesta de construcción, se requerirá una decisión de la Asamblea de la Salud o del Consejo Ejecutivo 
sobre el traslado de la Oficina Regional de Alejandría a El Cairo. 

22. La construcción de esos locales tendría que financiarse con ingresos ocasionales (si estuvieren disponi-
bles) del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Con respecto a la disponibilidad de ingresos ocasiona-
les para ese fin habría que tener en cuenta las prioridades ya establecidas por la Asamblea de la Salud para 
su utilización, así como las necesidades resultantes de las fluctuaciones de los tipos de cambio y el estado de 
recaudación de las contribuciones señaladas. 

23. Si la Asamblea de la Salud desea llevar adelante este asunto, se le facilitará más información de 
acuerdo con la forma en que desee llevarlo adelante. 


