
138.ª reunión EB138.R7 

Punto 12.2 del orden del día 30 de enero de 2016 

Bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de 
renovación de los edificios de Ginebra 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe de la Directora General relativo a los bienes inmuebles: actua-
lización sobre la estrategia de renovación de los edificios de Ginebra, así como el informe del Comité 
de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo;1 

Tomando nota de las ventajas que ofrece la estrategia de renovación de los edificios de Ginebra, 
de la necesidad acuciante de reparar las infraestructuras deficientes de la sede de la OMS y del meca-
nismo de financiación sostenible establecido para financiar la estrategia; 

Tomando nota del estado de las negociaciones con las autoridades suizas en relación con la 
construcción de un edificio en Ginebra que sustituya los edificios temporales y provisionales existen-
tes y proporcione espacio adicional para facilitar la renovación del edificio principal, 

1. PIDE a la Directora General que establezca un Comité Consultivo de Estados Miembros que 
oriente, monitoree y supervise el proyecto de renovación de la sede de la OMS; 

2. RECOMIENDA a la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud el siguiente proyecto de decisión: 

La 69.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe de la Directora 
General relativo a los bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los 
edificios de Ginebra, decidió: 

1) reiterar su agradecimiento a la Confederación Suiza y a la República y Cantón de 
Ginebra por sus continuas muestras de hospitalidad; 

2) adoptar la estrategia de renovación de los edificios de Ginebra descrita en el infor-
me relativo a los bienes inmuebles: actualización sobre la estrategia de renovación de los 
edificios de Ginebra; 

3) autorizar a la Directora General a que proceda a la renovación del edificio principal 
(Fr.s. 110 millones) y a la construcción de un nuevo edificio (Fr.s. 140 millones) en la sede 
de la OMS, por un costo total de Fr.s. 250 millones, en el entendimiento de que si en el 
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transcurso del periodo de diseño el costo total estimado del proyecto aumentase en más de 
un 10%, se solicitará de nuevo la autorización de la Asamblea Mundial de la Salud; 

4) autorizar a la Directora General a que acepte el préstamo completo de Fr.s. 140 mi-
llones sin intereses y reembolsable en 50 años de las autoridades federales suizas, a reser-
va de su aprobación definitiva en diciembre de 2016; 

5) aprobar la utilización del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles para costear 
las renovaciones y reembolsar en un plazo de 50 años el préstamo sin intereses, en caso 
de que las autoridades suizas lo otorguen, con efecto a partir del primer año tras la finali-
zación del edificio; 

6) pedir a la Directora General: 

a) que garantice la asignación de US$ 25 millones por bienio al Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles; 

b) que notifique al menos cada dos años al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
Mundial de la Salud los avances en la construcción de los nuevos locales y los cos-
tos conexos. 

Decimocuarta sesión, 30 de enero de 2016 
EB138/SR/14 
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