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Protección y seguridad del personal y 
los locales, y plan de mejoras 

Plan de mejoras 

Informe de la Directora General 

1. En enero de 2010, el Comité de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecuti-
vo, en su undécima reunión, examinó el informe de la Directora General sobre protección y seguridad 
del personal y los locales, y plan de mejoras.1  En ese informe se describía la situación actual y la vul-
nerabilidad de la Organización con respecto a la protección y seguridad del personal sobre el terreno, 
la protección de los locales y la aplicación del plan de mejoras, todo ello en relación con la continui-
dad de las actividades. 

2. En el debate que sostuvo, el Comité se propuso instaurar dos mecanismos financieros en vez del 
fondo fiduciario centralizado propuesto en el informe de la Directora General:  un fondo para cuestio-
nes de seguridad y el actual Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.  El Comité señaló que la se-
guridad del personal y el mantenimiento de los locales de la Sede son asuntos que están relacionados y 
son igualmente importantes.  Se sugirió adoptar un abordaje gradual para determinar las necesidades 
urgentes e inmediatas y responder a ellas, así como examinar los mecanismos financieros sostenibles, 
en especial los dos propuestos por la Secretaría.  Teniendo en cuenta la urgencia de la situación en lo 
que se refiere a la seguridad del personal sobre el terreno y de los locales de la Sede, se hizo hincapié 
en la necesidad de que la continuación del debate no impida la adopción de las medidas inmediatas 
necesarias.2 

3. El Comité pidió que se detallaran mejor las opciones financieras con respecto a los gastos de 
capital y a los gastos ordinarios, a fin de incluir evaluaciones pormenorizadas de los posibles meca-
nismos y sus correspondientes repercusiones.  Dos temas de especial interés fueron la integración de 
los mecanismos propuestos en el presupuesto por programas y el consiguiente impacto potencial en la 
ejecución de los programas técnicos. 

4. Cuando el tema fue examinado por el Consejo Ejecutivo en su 126.a reunión,3 la Directora Ge-
neral señaló que la OMS funcionaba en alrededor de 150 países y en algunos el personal estaba ex-
puesto a grandes riesgos.  La Organización prestaba ayuda humanitaria esencial en situaciones críticas 

                                                      
1 Documento EB126/24. 
2 Documento EB126/3. 
3 Véase el documento EB126/2010/REC/2, acta resumida de la décima sesión, sección 3. 
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y ella se proponía mantener la presencia de la OMS en los países, pues creía que ese era el deseo de 
los Estados Miembros.  Con todo, en su opinión, los Estados Miembros deberían encontrar un equili-
brio entre ese deseo y el deber de la OMS de proteger debidamente al personal y sufragar los gastos de 
esa protección, teniendo en cuenta que la reubicación o evacuación del personal en situaciones de 
emergencia también entrañaba gastos considerables.  Había un déficit inmediato de financiación, que 
incluía un aumento de las contribuciones al sistema de seguridad sobre el terreno de las Naciones Uni-
das y los costos del mantenimiento importante que necesitaban los edificios de la OMS .  La Secretaría 
seguiría examinando diferentes opciones para establecer mecanismos financieros a largo plazo que 
fuesen sostenibles y transparentes, y para separar los gastos de capital de los relacionados con la pro-
tección y la seguridad, y notificaría a la Asamblea de la Salud.  Las contribuciones señaladas eran li-
mitadas y, si se les imponían más cargas, tendrían que reducirse las asignaciones a otras actividades. 

5. Lo anterior y el informe que se presenta por separado sobre la seguridad y protección del perso-
nal y los locales1 responden al pedido de mayores detalles formulado por el Comité y avalado por el 
Consejo. 

PLAN DE MEJORAS 

6. En enero de 2005, el Consejo Ejecutivo, en su 115.a reunión, consideró un informe2 en el que se 
describía la intención de la Secretaría de preparar un plan decenal de mejoras para todos los lugares de 
destino principales.  El plan tendría en cuenta no solo las necesidades del mantenimiento ordinario 
sino también los trabajos de importancia que sería necesario efectuar para asegurar la viabilidad y la 
seguridad de los edificios de oficinas de la Organización.  El Consejo adoptó la decisión EB115(10), 
por la que pidió al Director General que informara al Consejo, en su 117.a reunión, sobre los progresos 
realizados en la elaboración del plan y el desarrollo de un mecanismo a largo plazo para financiarlo.  
En el informe subsiguiente3 se indicaba que el plan decenal de mejoras contribuiría a establecer un 
enfoque estratégico a la gestión de la infraestructura material de la Organización. 

7. El Consejo, en sus reuniones 120.a, 124.a y 126.a,4 consideró que la financiación del plan debía 
considerarse parte integrante del presupuesto por programas; sin embargo, no se acordó ningún meca-
nismo sostenible.  

8. El plan decenal se actualiza constantemente y presenta una imagen clara de las necesidades de 
la Organización a escala mundial en materia de obras de renovación importantes en los edificios de 
oficinas y viviendas del personal, la adquisición de terrenos y las obras de infraestructura para el pe-
riodo 2010-2019.5  El plan ayuda asimismo a gestionar la reprogramación de los proyectos inmobilia-
rios, especialmente cuando las prioridades presupuestarias impiden garantizar la financiación necesa-
ria, lo que crea un rezago que va cobrando cada vez más importancia. 

9. El plan se centra en los gastos de capital, es decir, los costos de obras importantes de renova-
ción, actualización, construcción y mejora tecnológica que agregan valor a un local.  Las razones de 
                                                      

1 Documento A63/35. 
2 Documento EB115/41. 
3 Documento EB117/18. 
4 Documentos EB120/18, EB124/3 y EB126/24. 
5 Puede obtenerse previa solicitud. 
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fondo para incluir proyectos de inversión de capital son la protección, la salud y la seguridad, la efi-
ciencia, la conservación de energía y el respeto por el medio ambiente, las nuevas tecnologías y la in-
novación.  El mantenimiento ordinario no suele incluirse bajo la denominación de gasto de capital ya 
que por lo común forma parte de las actividades operativas ordinarias de los presupuestos bienales. 

10. En 15 de las 188 oficinas de la OMS, los edificios o el terreno son propios, lo que incluye la 
Sede y cinco de las oficinas regionales.  De las demás oficinas, incluidas las situadas en casas y otros 
locales comunes de las Naciones Unidas, 73 las proporcionan gratuitamente los gobiernos anfitriones 
y 100 se encuentran en locales alquilados u ocupados en régimen de costo compartido.  Además de las 
15 oficinas mencionadas, 65 son mantenidas total o parcialmente a costa de la Organización y, en con-
secuencia, son parte integral del plan de mejoras. 

11. Las condiciones que ofrecen los gobiernos anfitriones para la adquisición, la provisión o la re-
forma de locales para uso de la OMS difieren mucho.  En algunos casos, el anfitrión proporciona el 
terreno gratuitamente pero la edificación corre por cuenta de la OMS; en otros, los locales se alquilan 
del gobierno anfitrión o de entidades comerciales a precios de mercado.  Algunos gobiernos pueden 
facilitar préstamos sin intereses para la construcción de los edificios, mientras que unos pocos ofrecen 
el uso gratuito de los locales o los alquilan a un precio insignificante e incluso se prestan a compartir 
los costos de las reparaciones o reformas importantes.  Como los gobiernos anfitriones tienen la res-
ponsabilidad de proporcionar la infraestructura mediante los acuerdos de residencia, en toda circuns-
tancia se exploran acuerdos de este tipo antes de emprender las obras. 

12 Durante algunos años las solicitudes para financiar obras de infraestructura mediante el Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles se juzgaron individualmente, sin establecer una comparación de 
las prioridades en todas las oficinas. 

13. Se ha establecido un mecanismo para evaluar las condiciones de mantenimiento de una propie-
dad determinada y ayudar a priorizar las obras que requieran inversión en toda la Organización.  El 
mecanismo es gestionado por el Comité del Programa de Obras y Construcciones, cuyo objetivo es 
procurar que las obras de construcción y mantenimiento se examinen cuidadosamente para constatar 
que sean indispensables, estén bien fundadas y se puedan justificar a la luz de las restricciones políti-
cas, financieras y de personal existentes, antes de que se obliguen fondos o se emprenda cualquier tra-
bajo.  Todas las obras planificadas tienen que ser examinadas desde el punto de vista mundial y eva-
luadas independientemente, y se ajustarán y repriorizarán a la luz de las necesidades y restricciones de 
recursos locales.  Por consiguiente, el Comité considerará la idoneidad de todas las obras nuevas para 
su inclusión en el plan de mejoras, prestando la debida consideración a las condiciones predominantes.   

14. Gran parte de los edificios de la OMS son antiguos y algunos no satisfacen ya las normas acep-
tables de seguridad y costoeficacia, debido en gran medida a la escasa inversión realizada a lo largo 
del tiempo.  La capacidad de la OMS para ejecutar sus programas sanitarios depende también de la 
calidad de su infraestructura, en particular la provisión de espacio de oficinas seguro y suficiente para 
sus empleados.  Por muchos años las obras de mantenimiento y los proyectos de inversión de capital 
se han recortado para asignar más prioridad a actividades programáticas sustantivas.  Los periodos de 
gasto reducido o diferido en los locales no se han seguido de fases en que la inversión sea mayor de lo 
normal.  Aunque cierto tipo de mantenimiento se puede desatender a corto plazo, a la larga este modo 
de proceder produce averías que exigen costosas reparaciones de emergencia; también perturba el tra-
bajo de la Organización y puede exponer a riesgos inadmisibles a los usuarios de los edificios.  

15. Vale la pena señalar que, en la Región de las Américas y tomando como punto de partida el 
proceso de preparación del plan de mejoras de la OMS, la 27.a Conferencia Sanitaria Panamericana 
(55.a reunión del Comité Regional para las Américas) adoptó en 2007 la resolución CSP27.R19.  En 
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ella, la Conferencia decidió establecer el Fondo Maestro de Inversiones de Capital y adoptar las direc-
trices de este, entre ellas la de que el fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo financiará las 
renovaciones y reparaciones de los proyectos que excedan de U$ 15 000 en los locales proporcionados 
por los Estados Miembros donde la OPS tenga la responsabilidad, según el convenio bilateral, de efec-
tuar las reparaciones y renovaciones principales; en los espacios de oficina alquilados por la OPS; y en 
los espacios de oficina o edificios que sean propiedad de la OPS. 

MEDIDAS ADOPTADAS POR OTRAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS 

16. En vista de que otras organizaciones internacionales han afrontado problemas semejantes para 
financiar las renovaciones, la construcción y las adquisiciones de envergadura, se examinaron las so-
luciones que aplicaron.  En 2004, la OMI, que debía afrontar la financiación de una gran renovación 
del edificio de su sede en Londres, recogió información de una muestra de organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas relativa a sus mecanismos de financiación de los bienes inmuebles.  En la ma-
yor parte de las organizaciones estudiadas, los trabajos sistemáticos de mantenimiento y reparación se 
financiaban con cargo al presupuesto ordinario; pero para financiar los gastos de capital se utilizaban 
varios mecanismos, entre ellos los siguientes: 

• financiación con fondos especiales, a partes iguales, entre la organización en cuestión y el 
gobierno huésped (Oficina de las Naciones Unidas en Viena); 

• acuerdos de cuentas especiales financiadas y alimentadas mediante diversas combinaciones 
de asignación del presupuesto ordinario, ingresos por alquileres, «reservas», ingresos ocasio-
nales y excedentes (OMM, OMPI y UNESCO); 

• financiación total por el gobierno anfitrión (FAO); 

• préstamos sin interés del gobierno anfitrión para la construcción y ampliaciones (organiza-
ciones internacionales con sede en Ginebra); 

• préstamos con intereses del gobierno anfitrión (sede de las Naciones Unidas en Nueva 
York); 

• préstamos con intereses, en los que el gobierno anfitrión abona los intereses y actúa como 
aval (UNESCO); 

• donaciones de Estados Miembros distintos del país anfitrión (ACNUR). 

17. En un estudio sobre las prácticas en materia de gestión de edificios, la Dependencia Común de 
Inspección realizó una encuesta de varias organizaciones internacionales.1  Los resultados revelaron 
que, en general, la financiación de los proyectos de gestión de edificios se basaba en la distinción entre 
mantenimiento y reparación, por un lado, y gastos de capital, por el otro. 

                                                      
1 Documento JIU/REP/2001/1. 
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18. Por regla general, las obras de mantenimiento y reparación se financian mediante pagos en efec-
tivo, principalmente con cargo al presupuesto ordinario y ocasionalmente en el marco de acuerdos de 
cuentas especiales.  Por otra parte, los gastos de capital relativos a mejoras importantes y obras de 
construcción suelen financiarse mediante pagos en efectivo basados en acuerdos de cuentas especiales, 
mediante pagos diferidos (es decir, préstamos de organizaciones paraestatales), o con préstamos co-
merciales que se reembolsan con fondos del presupuesto ordinario.  En los mecanismos interguberna-
mentales, algunos Estados Miembros han venido sugiriendo que un 1% del valor asignado por el segu-
ro contra incendios se deposite regularmente en un fondo centralizado para satisfacer las necesidades 
de inversiones de capital. 

FINANCIACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS DE LA OMS:  EL FONDO PARA LA 
GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES 

19. En 2010, después de la undécima reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administra-
ción, la Secretaría informó al Consejo Ejecutivo que en los bienios precedentes se había vuelto cada 
vez más difícil que la Organización, por conducto del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, die-
ra un mantenimiento apropiado a los edificios en los lugares de destino principales.  Se necesitaría una 
inversión adicional considerable a lo largo del tiempo para brindar seguridad adecuada al personal y 
rehabilitar algunos edificios de la Organización.  El Consejo le pidió a la Secretaría que diera más de-
talles sobre las opciones de financiación de los gastos de capital y los gastos ordinarios.1 

20. El Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de las OMS fue establecido por la 23.a Asamblea 
Mundial de la Salud2 para que se carguen en él los gastos siguientes: 

• los de obras de conservación, reparación y reforma de viviendas para el personal; 

• los de las obras importantes de reparación y reforma de los locales de oficinas de la Organi-
zación; 

• los de las obras de construcción de edificios; y 

• los de adquisición de los terrenos necesarios. 

La Asamblea de la Salud resolvió que para la reposición o el aumento del activo del Fondo será pre-
ceptiva la asignación de créditos con cargo a los ingresos ocasionales, quedando entendido que esas 
asignaciones serán objeto de una votación distinta de la que se efectúe para aprobar las asignaciones 
presupuestarias del ejercicio correspondiente.  

21. Aunque en el informe de la Dependencia Común de Inspección citado líneas arriba se menciona 
el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles como ejemplo de una buena práctica, la experiencia ha 
demostrado que el hecho de que la financiación del Fondo dependa del presupuesto bienal general, en 
el que los aspectos técnicos cobran precedencia, determina que el nivel de financiación no sea sufi-
ciente.  En ocasión de la 126.a reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 2010, se sugirió depositar 
regularmente en un fondo centralizado un 1% del valor asignado en la póliza de seguro contra incen-

                                                      
1 Véase el documento EB126/2010/REC/2, acta resumida de la décima sesión, sección 3. 
2 Resolución WHA23.14. 
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dios.  Se señaló, sin embargo, que establecer un fondo fiduciario centralizado y un mecanismo de fi-
nanciación sostenible no resolvería el problema de financiar las necesidades urgentes de capital ni re-
solvería el rezago en obras de inversión de capital que ha venido creciendo a lo largo del tiempo como 
consecuencia de la financiación insuficiente.  

OPCIONES PARA FINANCIAR EL PLAN DE MEJORAS 

22. El plan de mejoras actual tiene un costo total estimado de US$ 156 millones a lo largo de 
10 años.  Esta cifra incluye US$ 145 millones para los primeros seis años, de los cuales US$ 39 millo-
nes se necesitan para el bienio 2010-2011 y no se han incluido en el presupuesto por programas de 
dicho periodo.  En el cuadro anexo se resumen las necesidades de financiación; se incluye el costo de 
renovaciones considerables que se han diferido perpetuamente.   

23. Aprovechando los beneficios del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles existente, se des-
criben las siguientes tres opciones como mecanismos que podrían proporcionar financiación sostenible 
a largo plazo para el plan de mejoras.  La financiación segura y regular permitirá satisfacer de manera 
sostenible las necesidades fluctuantes del plan de mejoras a lo largo del tiempo. 

Opción 1:  Las cantidades previstas en el plan de mejoras podrían cubrirse mediante un cargo a 
los puestos ocupados.  Es decir, se cargaría a todos los puestos un porcentaje de su costo y el dinero 
así obtenido se abonaría al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.  

En este mecanismo hay una relación directa entre la infraestructura y las necesidades, tanto para 
la construcción como para el mantenimiento. 

Esta opción impondría a los programas técnicos un costo más alto en concepto de dotación de 
personal.  Además, las reservas generadas dependerían de los puestos que se ocuparan, mientras 
que los gastos de infraestructura y mantenimiento no cambiarían incluso si un puesto no se ocu-
para. 

De manera alternativa, si se aplicara la idea de reservar un 1% del valor asignado en la póliza de 
seguro contra incendios, se calcula que anualmente habría que cargar US$ 6 millones, lo que co-
rresponde a un 0,7% del cargo por puesto ocupado. 

Opción 2:  Se aplicaría un cargo por depreciación equivalente a un porcentaje de los ingresos 
totales (con independencia del origen de los fondos), que se depositaría en el Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles. 

Para establecer el porcentaje que se cargaría, se calcularía el costo del plan de mejoras con rela-
ción a los ingresos totales previstos de la Organización en los 10 años próximos.  

De manera alternativa, si el cargo se basa en el 1% del valor asignado en la póliza de seguro  
contra incendios, serían necesarios unos US$ 6 millones anuales, lo que correspondería a un 
cargo por depreciación de 0,32%. 

Estos mecanismos tendrían la misma repercusión en todos los programas, ya que se calcularían 
con respecto a los ingresos y no a los gastos, y sentarían las bases para la planificación y la eje-
cución.  La cantidad recaudada se asignaría al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.  Un 
informe sobre el Fondo y el plan de mejoras podría someterse a la consideración de la Asamblea 
de la Salud al mismo tiempo que el presupuesto por programas y el informe financiero. 
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Opción 3:  El costo total del plan decenal de mejoras se usaría para establecer una escala de 
cuotas por separado.  Los Estados Miembros pagarían esta contribución señalada directamente al Fon-
do para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

Una cuota por separado para el plan de mejoras constituiría un mecanismo sostenible a largo 
plazo sin repercusiones sobre los programas técnicos.  Sin embargo, una contribución asignada 
adicional no tendría en cuenta la demanda de los programas financiados mediante contribucio-
nes voluntarias sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y los locales de la Organi-
zación.  

24. Los distintos mecanismos financieros propuestos representan una posible solución para las ne-
cesidades futuras que podría introducirse en el proceso de elaboración del proyecto de presupuesto por 
programas 2012-2013.  

NECESIDADES URGENTES 

25. Habida cuenta de que el mal estado en que se encuentran los locales de la Sede exige una solu-
ción urgente, y de que las oficinas de ciertas estaciones en campo abierto y oficinas regionales necesi-
tan mejorarse para satisfacer las normas mínimas operativas de seguridad de las Naciones Unidas, el 
Comité de Programa, Presupuesto y Administración, en el informe que presentó al Consejo Ejecutivo 
en su 126.a reunión, en enero de 2010,1 subrayó que la necesidad de seguir debatiendo el asunto no 
debería impedir tomar las medidas inmediatas necesarias.  

26. Las oficinas regionales han seleccionado las obras que requieren financiación urgente del plan 
de mejoras ya sea por motivos de seguridad y protección o para preservar la continuidad de las activi-
dades. 

27. El complejo de la Sede alberga unos 3000 lugares de trabajo individuales, de los cuales 1200 se 
encuentran en el edificio principal y los demás en los anexos que lo rodean.  En el edificio principal 
también se concentra un número considerable de salas de conferencias y una parte significativa de la 
infraestructura tecnológica.  El estado del edificio principal, que ya tiene 43 años, es motivo de pre-
ocupación, particularmente por el incumplimiento de las normas modernas en materia de protección 
contra incendios.  Además, los sistemas de calefacción y fontanería se aproximan al final de su vida 
útil.  Estas malas condiciones plantean un problema grave a la continuidad de las actividades, pues los 
planes de contingencia recomiendan la evacuación en masa del edificio principal si se llegara a produ-
cir una emergencia.  La interrupción del trabajo que esto ocasionaría (en particular de la infraestructu-
ra de tecnología de la información) y los gastos consiguientes serían muy importantes.  La presencia 
de unos 32 m3 de amianto, si bien no representa un riesgo inmediato para la salud, dificulta aún más 
cualquier obra de reparación o reconstrucción porque exige aplicar precauciones especiales y la reubi-
cación obligatoria del personal.  Se están preparando planes de contingencia, pero, para fines ilustrati-
vos, se calcula que costaría CHF 200 millones construir un edificio nuevo en Ginebra, eso sin contar 
con las dificultades de encontrar un sitio. 

28. Según los cálculos preliminares, el costo de la renovación en 2010 sería de CHF 87 millones, y 
las obras se terminarían en un plazo mínimo de tres años a partir de la finalización de los estudios téc-
nicos pertinentes y de la obtención de las autorizaciones necesarias (tan solo estas tardarían hasta 

                                                      
1 Documento EB126/3. 
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18 meses).  El proceso podría ser aún más dilatado si se decidiera emprender la renovación por etapas, 
trabajando tan solo en dos pisos del edificio principal a la vez.  Ello supondría la ventaja de solo tener 
que reubicar a una parte del personal, y el espacio de trabajo alternativo necesario sería para 300 em-
pleados como máximo.  Ambas opciones implicarían gastos adicionales por la necesidad de encontrar 
espacio de trabajo alternativo, lo que podría suponer el alquiler de oficinas fuera de la Sede; la deci-
sión dependería de factores como los presupuestos y los niveles de dotación de personal en la Sede.  

29. A reserva de obtener financiación, la Secretaría necesita tomar medidas inmediatas para prote-
ger los locales contra los incendios y las inundaciones, lo cual no exige la reubicación del personal. 

30. Las otras obras prioritarias que necesitan financiación urgente son las relacionadas con el cum-
plimiento de las normas mínimas de seguridad operacional de las Naciones Unidas y las mejoras de 
edificios en diferentes lugares donde la Organización es propietaria de los locales o no hay alojamien-
to alternativo.  Estas obras incluyen la construcción de la valla del recinto de la Sede; gracias a una 
gran donación del Gobierno de Suiza se mejorará el control del acceso a la Sede.  Las obras requerirán 
la construcción del local de los servicios de acreditación, que no está cubierta por la donación suiza.  
El nuevo local también será la base de una estación de bombeo vinculada con un proyecto de energía 
limpia. 

31. Con independencia de las diferentes opciones para la financiación sostenible mencionadas en el 
párrafo 23, cabe señalar que estas no ofrecen un remedio para la situación crítica en que se encuentra 
una buena parte de los locales de la Organización, particularmente el edificio principal de la Sede. 

32. Asimismo, aunque podrían obtenerse préstamos para satisfacer las necesidades de financiación 
del plan de mejoras, en particular las necesidades inmediatas, el ingreso así generado tiene que reem-
bolsarse.  Por consiguiente, habría que tomar previsiones para el reembolso del préstamo (con o sin 
intereses) mediante una asignación clara de fondos seguros (contribuciones asignadas o voluntarias) en 
el proyecto de presupuesto por programas.  Además del reembolso del préstamo, se necesitaría un me-
canismo para satisfacer las necesidades continuas. 

33. El saldo actual del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles es de US$ 2,8 millones, que está 
asignado a las actividades planificadas.  Sin embargo, para responder a estas necesidades urgentes 
mientras se da la debida consideración a las opciones para un mecanismo de financiación sostenible 
del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, se propone capitalizar inicialmente el Fondo con 
US$ 22 millones.  Se prevé que esta asignación provenga de los ingresos no señalados aportados por 
los Estados Miembros (anteriormente llamados ingresos varios), como figuran en los estados financie-
ros del periodo 2008-2009.1 

34. En la OPS, el apoyo al Fondo Maestro de Inversiones de Capital2 se proporcionó mediante una 
capitalización inicial con el saldo del Fondo de la OPS para Bienes Inmuebles y el excedente de los 
ingresos sobre los gastos de los fondos ordinarios del presupuesto por programas al concluir el ejerci-
cio financiero 2006-2007.  También se acordó que la reposición del Fondo Maestro de Inversiones de 
Capital procedería de: 

• los ingresos anuales del alquiler de los locales y terrenos de la OPS, que se acreditarán al 
fondo subsidiario de Bienes Inmuebles y Equipo; 

                                                      
1 Documento A63/32. 
2 Véase la resolución CSP27.R19. 
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• hasta $2,0 millones del excedente de los ingresos sobre los gastos de los fondos ordinarios 
del presupuesto por programas con notificación al Comité Ejecutivo. 

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

35. Se invita a la Asamblea de la Salud a que considere el proyecto de resolución siguiente: 

La 63.a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre la protección y seguridad del personal y los loca-
les, y plan de mejoras:  plan de mejoras1 y tomando nota del informe conexo del Comité de Pro-
grama, Presupuesto y Administración del Consejo Ejecutivo presentado a la 63.a Asamblea Mun-
dial de la Salud; 

Recordando la necesidad de aplicar un enfoque estratégico a la gestión de la infraestructu-
ra material de la Organización por conducto del plan de mejoras para el periodo 2010-2019; 

Reconociendo que gran parte de los edificios de la OMS son antiguos y algunos no satis-
facen ya las normas aceptables de seguridad, protección y eficiencia energética; 

Habiendo examinado las medidas adoptadas por otras organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas para financiar las renovaciones, la construcción y las adquisiciones importantes;  

Habiendo considerado asimismo las necesidades inmediatas y continuas de renovaciones, 
construcción y adquisiciones de la Organización, así como las opciones para financiar el plan de 
mejoras; 

Habiendo examinado además los méritos de las opciones para establecer un mecanismo 
sostenible para financiar el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, 

1. RESUELVE asignar US$ 22 millones de los ingresos no señalados aportados por los Es-
tados Miembros al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles con el fin de sufragar los gastos 
de la renovación que se necesita con urgencia; 

2. AUTORIZA a la Directora General: 

1) a que, al final de cada ejercicio financiero, asigne al Fondo para la Gestión de Bie-
nes Inmuebles hasta US$ 10 millones, según la disponibilidad, de los ingresos no señala-
dos aportados por los Estados Miembros para financiar las obras incluidas en el plan de 
mejoras; 

2) a que proceda a solicitar los estudios técnicos e iniciar los trabajos de las obras ur-
gentes mencionadas en el informe,1 particularmente las relacionadas con la construcción 
de la valla que rodeará el recinto de la Sede y la construcción de los locales relacionados 
con ella; 

                                                      
1 Documento A63/36.  



A63/36 
 
 
 
 

 
10 

3. PIDE a la Directora General que informe al Consejo Ejecutivo en su 128.a reunión, 
en enero de 2011, acerca de la ejecución de las obras financiadas por conducto del Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles. 
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ANEXO 

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS 

Costo estimado (miles de dólares de los Estados Unidos) 
Ubicación 

2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019 
Total 

África 5 399 7 098 2 500 1 150 0 16 147

Las Américas 352 362 63 90 253 1 119

Asia Sudoriental 3 825 985 985 1 095 200 7 090

Europa 1 580 5 125 1 520 1 115 0 9 340

Mediterráneo 
Oriental 9 987 2 393 1 395 0 0 13 775

Pacífico  
Occidental 4 863 2 250 1 938 1 995 2 193 13 239

Sede 12 950 39 550 39 120 3 340 290 95 250

Total 38 956 57 763 47 521 8 785 2 935 155 960

=     =     = 


