
 

CONSEJO EJECUTIVO EB132/33 
132.ª reunión 7 de diciembre de 2012 
Punto 13.4 del orden del día provisional  

Bienes inmuebles 

Informe de la Directora General 

1. En mayo de 2010, la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud examinó los informes sobre protección 

y seguridad del personal y los locales y sobre el plan de mejoras,
1
 revisión que abarcó las necesidades 

inmediatas y constantes de la Organización en lo referente a la reparación y reforma de sus bienes in-

muebles afectados por el envejecimiento.  La Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA63.7, en 
la que, entre otras cosas, resolvió asignar US$ 22 millones de los ingresos no señalados aportados por 

los Estados Miembros al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles con el fin de sufragar los gastos 

de renovaciones que se necesitaban con urgencia.  Se propuso que la renovación se llevara a cabo para 
mejorar los locales de la Organización, dando prioridad al aumento de la seguridad de las dependen-

cias, en particular la reforma urgentemente necesaria de las infraestructuras contra incendios con el fin 

de que el edificio principal de la Sede cumpliera las más modernas normas de seguridad contra incen-
dios.  El plan preveía asimismo llevar a cabo los estudios técnicos necesarios para ultimar una reforma 

completa. 

2. La finalidad del presente informe es ofrecer una actualización sobre los progresos realizados en 

la ejecución del plan de mejoras, exponer la situación del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 
e invitar a considerar la propuesta de construcción de una nueva suboficina de la OMS en Garowe, 

Puntlandia (Somalia).  

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAS 

3. Se han realizado importantes progresos en 2011 y 2012 en cuanto a las reformas inmediatas 
prioritarias que la Asamblea de la Salud autorizó en la resolución WHA63.7.  En la Sede se ha ultima-

do la primera fase de renovaciones relativas a los trabajos urgentes contra incendios en el edificio 

principal.  Las obras se idearon para mejorar las salidas de emergencia del edificio principal e impedir 
la propagación del fuego en caso de incendio.  Las renovaciones abarcaron el refuerzo de la integridad 

de los compartimentos contra incendios de la estructura del edificio principal, la actualización de la 

señalización de emergencia, la instalación de puertas contra incendios en las vías de escape y los as-
censores, la instalación de equipos de presurización en las vías de escape verticales y el establecimien-

to de vías de escape horizontales. 

4. Asimismo, han continuado los trabajos de análisis y actualización de la estrategia de renovación 

del recinto de la Sede.  Se ha establecido al efecto un comité conjunto, en el que están representadas 

                                                   

1 Véanse los documentos A63/35 y A63/36. 
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las autoridades suizas, que realizará una reevaluación, planta por planta, del plan de renovación del 

edificio principal, considerando todas las posibilidades del conjunto del recinto de la Sede. 

5. En las regiones se han adoptado importantes medidas para asegurar la observancia de las nor-

mas mínimas de seguridad operacional de las Naciones Unidas, habiéndose ya ultimado los trabajos en 
algunas.  En la Región del Mediterráneo Oriental y la Región del Pacífico Occidental, por ejemplo, y 

en las oficinas ubicadas en zonas con niveles de seguridad clasificados como «importante», «alto» y 

«extremo», la observancia de esas normas es en la actualidad del 100%.  Habrá que aumentar los es-
fuerzos desplegados en la Región de África para aspirar al cumplimiento de esas normas mínimas de 

seguridad operacional en lugares con niveles de seguridad clasificados como elevados. 

6. En el cuadro 1 se ofrece un resumen actualizado de las necesidades de financiación del plan de 
mejoras.  En el resumen se mantienen los supuestos financieros relativos a la renovación planta por 

planta del edificio principal, a la espera del resultado de la reevaluación mencionada en el párrafo 3.  

Cuadro 1.  Resumen de las necesidades de financiación del plan de mejoras 

Oficina 

regional/lugar 

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

2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021 

África 4 054 2 000 1 915 1 950 800 10 719 

Las Américas 500 248 141 134 323 1 346 

Asia Sudoriental 4 445 6 180 7 405 1 150 1 600 20 780 

Europa 5 285 1 200 1 200 1 250 1 250 10 185 

Mediterráneo Oriental 4 442 1 825 2 225 800 950 10 242 

Pacífico Occidental 1 830 1 000 1 000 1 000 1 000 5 830 

Sede 20 050 44 230 44 600 29 300 7 300 145 480 

Total 40 606 56 683 58 486 35 584 13 223 204 582 

SITUACIÓN DEL FONDO PARA LA GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES 

7. En 2010 se asignó al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles la suma de US$ 22 millones 

que, de conformidad con las instrucciones de la Asamblea Mundial de la Salud, se destinaron a pro-

yectos prioritarios en materia de seguridad y a trabajos urgentes de protección contra incendios y estu-

dios preliminares de renovación necesarios en la Sede.  En 2011 se estableció un mecanismo de finan-
ciación sostenible del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles que preveía una asignación bienal 

de US$ 10 millones y un aumento del 1,5% de la tasa por puesto ocupado.  La aplicación del aumento 

del 1,5% de la tasa por puesto ocupado ha rendido una contribución de US$ 7,5 millones al Fondo pa-
ra la Gestión de Bienes Inmuebles al principio de 2012, pero no se ha dispuesto de fondos para la 

asignación de US$ 10 millones autorizada anteriormente,
1
 dado que las contribuciones señaladas han 

sido ejecutadas en su totalidad. 

                                                   

1 Véase la resolución WHA63.7. 
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8. El Comité de Arbitraje y Validación del Plan de Mejoras elaboró una metodología de validación 

objetiva para determinar prioridades en la asignación de los fondos destinados a los bienes inmuebles.  

El Comité sigue respaldando y priorizando los proyectos referentes a la seguridad y la protección al 
asignar fondos destinados a los bienes inmuebles.  El volumen y el costo de los proyectos prioritarios 

relacionados con la seguridad siguen superando los recursos disponibles para financiarlos, lo que ha 

impedido hasta la fecha que se realicen progresos importantes en la disminución de las reparaciones y 
reformas pendientes (identificadas anteriormente).

1
  El saldo del Fondo para la Gestión de Bienes In-

muebles, destinado a proyectos futuros, es de aproximadamente US$ 6 millones, cantidad muy inferior 

a la necesaria para llevar a cabo los trabajos de reparación de edificios necesarios, en particular en  

la Sede y las oficinas regionales. 

9. Aunque de reciente establecimiento, el mecanismo de financiación sostenible del Fondo para la 

Gestión de Bienes Inmuebles ya se ha puesto en marcha.  Algunas de las instalaciones de la Organiza-

ción se están acercando al límite del periodo de vida útil previsto, y en algunos casos lo han superado.  

En lo que se refiere a los bienes inmuebles de la Organización, no cabe duda de que la escala de las 
necesidades de financiación a corto plazo y a mediano plazo y los problemas conexos podrían exigir la 

consideración de soluciones alternativas y a más largo plazo. 

10. Se están examinando los importantes costos operacionales y de mantenimiento de los edificios 

de la Organización y las posibilidades de racionalización y mejora de la eficiencia en el futuro y a lar-
go plazo.  En particular, es importante que se cumplan las normas mínimas de seguridad operacional 

de las Naciones Unidas y las normas impuestas por la legislación local.  Este planteamiento entraña un 

enfoque integral, que abarque los costos de las instalaciones a lo largo de toda su vida y la gestión de 

los bienes inmuebles, en asociación con los Estados anfitriones y las autoridades locales. 

11. En el cuadro 2 se indica la situación del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y las asig-
naciones realizadas con cargo a ese Fondo por el Comité de Arbitraje y Validación del Plan de Mejo-

ras desde que la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó la asginación.
1
  Asimismo, en el cuadro se 

indican los plazos para ultimar los proyectos una vez recibidos los recursos del Fondo para la Gestión 

de Bienes Inmuebles. 

Cuadro 2.  Situación del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (al 8 de mayo de 2012) 

Saldo al 1 de enero 
de 2010 

2 818 721     

Ingresos al 28 de octubre 
de 2011 

     

Asignaciones con cargo a 
ingresos no señalados 

22 000 000     

Otros ingresos (alquiler de 
la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental ) 

1 559 574   
      

Alquileres cobrados hasta 

la fecha (Oficina Regional 
para África) 

1 022 591     
    

                                                   

1 Véanse los documentos EB128/3 y EB128/35, informe sobre los progresos realizados A. 
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Alquileres cobrados (Sede) 1 743 516 
  

  
    

Total de ingresos 26 325 681 
        

Total del Fondo para la 

Gestión de Bienes 
Inmuebles 2010–2011 

29 144 402 

        

Desembolsos conforme a la 
resolución WHA63.7 

Asignación Gastos 

hasta la 
fecha 

Fondos 

comprometidos 
hasta la fecha 

Saldo de los 

fondos 

asignados 
anteriormente 

Fecha prevista de 

finalización del 
proyecto 

Sede:  renovación de los 
edificios y estudios 

10 557 143 7 185 914 2 907 623 463 606 Se ha previsto finalizar 
en septiembre de 2012 

los trabajos urgentes, 
estudios en curso 

Sede:  reembolso del 
préstamo 

1 300 000 1 299 999 0 1 Proyecto finalizado 

Oficina Regional para 
África (consignación con 
cargo a ingresos previstos 

en concepto de alquileres 
de la oficina regional) 

1 205 000 983 779 160 188 61 033 Proyecto finalizado 
2011 

Oficina Regional para el 

Mediterráneo Oriental:  
observancia de las NMSO* 
de las construcciones de las 
oficinas en los países 

2 433 657 1 241 938 402 400 789 319 Se ha previsto finalizar 

los proyectos en 2012  
- arrastre del saldo de 
los fondos 

Oficina Regional para  

el Mediterráneo Oriental:  
observancia de las NMSO* 
/seguridad de la OR 

1 090 000 902 921 39 494 147 585 Se ha previsto finalizar 

los proyectos en 2012 
- arrastre del saldo de 
los fondos 

Oficina Regional para  

el Mediterráneo Oriental:  
observancia de las NMSO* 

2 105 109 2 068 027 2 031 35 051 Se ha previsto finalizar 

los proyectos en 2012  
- arrastre del saldo de 
los fondos 

Oficina Regional para 
el Mediterráneo Oriental:  
observancia de las NMSO* 

257 800 0 0 257 800 Se ha previsto finalizar 
los proyectos en 2012 

- arrastre del saldo de 
los fondos 

Oficina Regional para 

Europa:  reparación 
urgente de los daños 
causados por las 
inundaciones 

326 754 291 936 0 34 818 Proyecto finalizado 
en 2011 

Oficina Regional para Asia 

Sudoriental:  sistema de 
detección y extinción de 
incendios 

600 000 0 0 600 000 Proyecto aplazado a la 

espera de estudios 
ulteriores - finalización 
prevista en 2013 
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Oficina Regional para el 

Pacífico Occidental:  
observancia de las NMSO* 
en los locales (OR y 
oficina en Papua Nueva 
Guinea) 

620 000 541 915 637 77 448 Proyecto finalizado 

Saldo del Fondo disponible 

para nuevas asignaciones en 
diciembre de 2011 

8 648 939 14 516 429 3 512 373 2 466 661  

Contribución del 

mecanismo de financiación 
sostenible correspondiente  
a 2012 

7 500 000 

   

 

Asignación en virtud de  
la resolución WHA63.7 

0 

   

 

Saldo del Fondo disponible 
para asignaciones en enero 
de 2012 

16 148 939 

   

 

Asignaciones del Comité 

de Arbitraje y Validación 
del Plan de Mejoras 
correspondientes a 2012 

Asignación Gastos 

hasta la 
fecha 

Fondos 

comprometidos 
hasta la fecha 

Saldo de los 

fondos 

asignados 
anteriormente 

Fecha prevista de 

finalización del 
proyecto 

Oficina Regional para Asia 

Sudoriental:  nueva oficina 
en Bangladesh 

450 000 0 0 450 000  

Oficina Regional para  
el Mediterráneo Oriental:  
nueva oficina en Garowe, 
Puntlandia (Somalia) 

1 600 000 0 0 1 600 000 Pendiente de que la 
Asamblea de la Salud 
apruebe la nueva 
construcción 

Oficina Regional para  

el Mediterráneo Oriental:  
reubicación de la oficina de 
enlace de Somalia 

430 000 0 0 430 000 Proyecto finalizado 

Oficina Regional para 

África:  renovación de las 
vías de tránsito, el 
alcantarillado y la 
iluminación del recinto 

1 687 000 0 0 1 687 000 Se ha previsto finalizar 
el proyecto en 2013 

Oficina Regional para el 

Pacífico Occidental:  
análisis del terremoto, OR 

230 000 0 0 230 000 Se ha previsto finalizar 
el proyecto en 2013 

Sede/informática:  mejora 
urgente de la LAN y  
el PBAX 

1 900 000 0 0 1 900 000 Se ha previsto finalizar 
el proyecto a mediados 
de 2013 

Sede/OSS: ** reembolso 

del préstamo suizo 
correspondiente a 2012 

750 000 659 316 0 90 684 Proyecto finalizado 

Reconstrucción de la 

oficina en Haití como 
consecuencia del terremoto 

850 000 0 0 850 000 Se ha previsto finalizar 

el proyecto a mediados 
de 2014 
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Oficina Regional para 

África (consignación con 
cargo a ingresos previstos 
en concepto de alquileres 
de la oficina regional) 

1 000 000 0 0 1 000 000 Se ha previsto finalizar 
el proyecto en 2013 

Oficina Regional para 

África (consignación con 
cargo a ingresos previstos 
en concepto de alquileres 
de la oficina regional) 

1 000 000 0 0 1 000 000 Se ha previsto finalizar 
el proyecto en 2013 

Saldo actual disponible 

para asignaciones en 
mayo de 2012 

6 251 939 659 316 0 9 237 684  

* NMSO:  normas mínimas de seguridad operacional de las Naciones Unidas. 
** OSS se refiere al Departamento de Apoyo y Servicios Operacionales. 

CONSTRUCCIÓN DE UNA SUBOFICINA DE LA OMS EN GAROWE, 

PUNTLANDIA (SOMALIA) 

12. La finalidad de la presencia de la OMS en Garowe, Puntlandia (Somalia) es ofrecer apoyo al 
Ministerio de Salud de Puntlandia (Somalia), cuya misión es proporcionar servicios básicos de aten-

ción primaria de salud a la población local.  La labor de la OMS se centra en la creación de capacidad 

entre el personal de salud local, proporcionar apoyo técnico y orientación, realizar actividades de mo-
nitoreo y evaluación y prestar apoyo a la evaluación de las necesidades sanitarias y el acopio y análisis 

de datos. 

13. La actual suboficina de la OMS en Garowe no cumple las normas mínimas de seguridad opera-
cional de las Naciones Unidas.  Es problemático que se pueda lograr el cumplimiento en la ubicación 

actual, debido a la distancia que la separa de la carretera.  Además, las instalaciones actuales carecen 

de espacio de almacenamiento adecuado para material de emergencia y suministros médicos, lo que 
entorpece la capacidad de la OMS para responder eficazmente a las emergencias.  El Gobierno ha res-

pondido poniendo a disposición gratuitamente un terreno para la construcción de una nueva suboficina 

en Garowe.  Se ha planeado levantar un nuevo edificio.  La suboficina albergaría las actividades de  

la OMS y proporcionaría una base sostenible y acorde con las normas a partir de la cual la Secretaría 
podría seguir prestando apoyo al Ministerio de Salud.  Según el plan, las instalaciones dispondrían de 

espacio para oficinas, un centro de capacitación, servicios de conferencia, una biblioteca electrónica 

para investigaciones médicas y un almacén para los suministros médicos de emergencia.  El Comité de 
Arbitraje y Validación del Plan de Mejoras ha aprobado provisionalmente la financiación de la cons-

trucción de la nueva oficina con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, a reserva de la 

aprobación por los órganos deliberantes. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

14. Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del informe, en particular de las actualizaciones re-

lativas al plan de mejoras y a su aplicación, y de la situación del Fondo para la Gestión de Bienes In-
muebles, incluido el mecanismo de financiación sostenible. 

15. Además, se invita al Consejo a proporcionar orientaciones acerca de la propuesta de la Directora 

General, con miras a presentar a la consideración de la Asamblea de la Salud la aprobación de la cons-
trucción de una nueva suboficina de país en Garowe, Puntlandia (Somalia), sobre un presupuesto de 

US$ 1,6 millones. 

=     =     = 


