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EDIFICIO DE LA SEDE DE LA 0PS

Informe del Grupo de Trabajo formado por tres pa[ses
sobre un nuevo edificio para la Sede

Introducción

De conformidad con la Resoluclón XXII de la XXIII Conferencia

Sanitaria Panamericana, el Comité Ejecutivo, durante su 106a Reunión,
adoptó la Resoluclón II que nombraba a los Representantes de Barbados»

Chile y los Estados Unidos de América para constituir un Grupo de Trabajo

que ayudaría a la Secretaría en la preparación de propuestas detalladas

específicas para un nuevo edificio para la Sede. La Resoluclón II

sollcitaba al Director que convocara al Grupo de Trabajo» tan pronto

resultara práctico, con la flnalidad de formular recomendaciones a la

107a Reunión del Comité Ejecutivo. E1 Sr. Easton Douglas» Ministro de

Salud de Jamalca, fue designado Asesor Especial del Grupo de Trabajo.

E1 Director convocó al Grupo de Trabajo a una reunión en

Washington, D.C., del 11 al 13 de febrero. Barbados estuvo representado

por el Sr. B. R. Collymore, C.M.G., Secretario Permanente, Ministerio de

Administración Pública, Bridgetown; Chile fue representado por la
Sra. Isabel Rosés P., Ministerio de Salud Pública, Santlago; Estados

Unidos de América estuvo representado por el Sr. Thomas G. Martln,

Director, Oficina de las Agencias Técnicas Especializadas, Oficina de

Asuntos de Organizaciones Internacionales, Departamento de Estado,

Sra. Marlyn Kefauver, Subdirectora de los Programas Bilaterales, Oficina

de la Salud Internacional, Departamento de Salud y Servicios Humanos, y

por el St. John W. Helm, Oficina de Operaciones, Departamento de Adminis-

tración, Departamento de Estado. El Sr. Easton Douglas participó como
Asesor Especial. En representación de la Secretaría asistieron el

Sr. Thomas M. Tracy, Jefe de Administración; Sr. César A. Portocarrero,
Jefe del Departamento de Conferencias y Servicios Generales, y Sra. Diana

S. LaVertu, Oficial Legal, Oficina de Asuntos Legales.
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Por tratarse de un grupo pequeño, el Grupo de Trabajo decidió
obviar la formalidad de nombrar a un presidente y a un relator y solicitó

a la Secretaría que 1o guiara en sus deliberaciones y preparara un
proyecto de informe para su consideración y adopción. De conformidad con

el programa fijado para la reunión, la Secretaría hizo una revisión para
el Grupo de Trabajo de las resoluciones pertinentes de la Conferencia
Sanitaria Panamericana y del Comité Ejecutivo que contenian el mandato
del Grupo.

La Secretaría también proporcionó al Grupo de Trabajo unos

antecedentes breves sobre la adquisición y construcción de las dos

propiedades que posee en la actualldad la Organización Panamericana de la

Salud, a saber, el inmueble situado en 525-23rd Street, N.N., y el

inmueble situado en 2121 Vlrglnla Avenue, N.W.; la necesidad de mantener

la inversión de la Organización en el edificio de la Sede, y la necesidad

critlca de contar con espacio adlclonal. Finalmente, la Secretarí.a hizo
una revisión para el Grupo de Trabajo de los principios orientadores para

la selección de un sitio apropiado: que tenga un precio adecuado de tal

forma que el proyecto total, incluyendo construcción, no tenga una

repercusión financiera en el presupuesto ordlnarlo; que esté blen
ubicado, con facilidad de acceso para el personal y los visitantes a

hoteles, restaurantes y otros servicios comerciales, y que esté situado

en un entorno instltuclonal cerca de las instituciones con las que la OPS
trabaja más estrechamente.

Arrendamiento vs, compra

El primer punto tratado por el Grupo de Trabajo fue el tema
planteado por los Estados Unidos de América durante la 106a Reunión del

Comité Ejecutivo, de si la Secretaría debe alquilar o adquirir espacio
adicional. Después del análisis detallado de los datos financieros sobre

ambas opciones, as_ como también de la necesidad de espacio adicional, el
Grupo de Trabajo llegó al consenso de que el arrendamiento no era una
opción económicamente viable.

Selección de sitios

El segundo elemento tratado fue la selección de un sitio adecuado

para el edificio. Aunque se examinaron numerosos sitios potenciales, el
Grupo de Trabajo concentró sus esfuerzos en la evaluación de la idoneidad

y la viabilidad de tres sitios principales, ubicados en Rosslyn, Vlrginia

("Sitio de Palisades"), Bethesda, Maryland ("Sitio de Bethesda") y

Nordeste de Washington, D.C. ("Sitio Old Soldlers' Home"). Para realizar
su revisión, el Grupo de Trabajo hizo visitas a cada uno de los tres

lugares y examinó en detalle todos los aspectos financieros, as£ como

aquellos aspectos relacionados con las normas de selección de sitios y
con la viabilidad de la adquisición.

F_ Sitio de Pallsades: Consta de 5-6 acres en una ubicación

suburbana atractiva detrás del Marriott Key Bridge, con vista sobre el

rio Potomac. El precio es de aproximadamente $20 millones. Aunque

atractivo, el sitio tiene varias desventajas: el precio es

particularmente alto, carece de acceso fácil al Metro, y está ubicado en
un entorno residencial y comercial que tiene probabilidades de ser
desarrollado adiclonalmente en el futuro.
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El Sitio de Bethesda: Consta de aproximadamente cinco acres en un
área extremadamente bien ublcada en la esquina de la Avenida Wisconsln y

Jones Bridge Road. Esta parcela está ublcada en un entorno institucional
directamente frente a los Institutos Nacionales de Salud y vecino a unas
importantes instalaciones médicas de los Estados Unldos. Aunque el
entorno es Instltuclonal, los servicios comerciales (hoteles y restau-
rantes) están disponibles a una distancia de dos cuadras. Además» el
Metro está ubicado a una distancia de cuadra y media. E1 precio es
aproximadamente _lO millones. La desventaja principal planteada por este
sitio es que la categoría de zoniflcaclón actualmente aslgnada a esa
parcela especifica plantea problemas legales significativos, aunque
superables, que tendrían que abordarse antes de la adquisición.

Sitio "Old Soldlers' Home": Consta de 5-6 acres en un entorno
totalmente Instltuclonal ubicado cerca de la Universidad Católica en el

Nordeste de Washington, D.C. El sitio consta en su totalldad de aproxl-
madamente 40 acres y es propiedad del Gobierno de los Estados Unidos. El
Departamento de Estado ha propuesto este sitio para un posible desarrollo
futuro como un nuevo Centro de Cancillería Internacional y estaría
dispuesto a proporcionar a la 0PS 5-6 acres a un precio que está por
determinar. Aunque el sitio es en un entorno institucional (cerca de la
Universidad Católica y otras instituciones religiosas), el acceso al

Metro está por lo menos a una distancia de 10 cuadras. No se dispone de

servicios comerciales (hoteles y restaurantes) sltuados a una distancia

razonable, lo que har_a demasiado difícil el alojamiento para los visi-

tantes de otras ciudades. También se expresaron algunas inquietudes

acerca de los problemas de la seguridad en este sitio.

Después de considerable discusión y revisión de todos los factores,
el consenso del Grupo de Trabajo fue que el sitio de Bethesda es el que

más satisface las necesidades de la Organización y que si los problemas

legales pueden ser superados, es el sitio preferido. El Grupo de Trabajo

concluyó que los otros dos sitios no satisfacen las necesidades de la

Organización y, en consecuencia, se decidió no darles consideración

adicional. El Grupo de Trabajo sugirió que, en caso de que el sitio de
Bethesda no esté disponible, la Secretarí.a continúe su búsqueda de sitios
alternativos.

Presupuesto y proyecciones de espacio para el nuevo sitio propuesto

El Grupo de Trabajo también examinó en detalle el presupuesto

propuesto para el proyecto y las previsiones de espacio para el nuevo
edificio. El Grupo de Trabajo formuló varias recomendaciones que la

Secretaría incorporará en una versión revisada de ambos documentos.

En el Documento CSP23/26 la Secretaría, en base a los cálculos

preliminares, previÓ el costo de un nuevo ediflcio para la Sede,

excluyendo el terreno, en US_48 millones en dólares de 1992. El Grupo de

Trabajo revisó más en detalle el espacio y las estimaclones de costo.

Esta revisión determinó que el costo total puede ser aproximadamente de

_53.900.000 en dólares de 1992. Sin embargo, se observó que estas estima-

ciones se basaron en unas proyecciones de espacio que quizás sean gene-

rosas» especialmente el gran aumento del espacio para conferencias. Los
requisitos totales de espacio pueden reduclrse con una revisión adicional
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del prosrama de necesidades de espacio» incluyendo las oficinas indivi-
duales. En base a la información disponible para el Crupo de Trabajo,

parecia probable que el costo fi_tal del edificio nuevo para la Sede,
excluyendo el terreno, variaria entre _48 millones y _54 millones, cifra
que dependerá del diseño detallado definitivo.

»

Conclusión

Al concluir sus deliberaciones, el Grupo de Trabajo autorizó a la
Secretaría para firmar a su discreción, un contrato de opción de compra
del sitio de Bethesda. El contrato de opción darla tiempo a la Secretaría
para realizar todos los estudios necesarios para llegar a una determi-
nación definitiva en lo referente a la ingeniería y a la idoneidad de
desarrollo del sitio entes de la compra definitiva. Finalmente, el Grupo
de Trabajo solicitó a la Secretaría que informara a los Cuerpos Directivos
durante la 107a Reunión del Comité Ejecutivo del progreso logrado en este
sentido.


