
ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA

PAN AMERICAN SANITARY ORGANIZATION

Washington, D.C. CD3 .L-4
Sept. 9, 191 9

TERCERA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO
- COMITE REGIONAL, ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD -

LIMA PERU
Octubre 6.12, 1949

TEMA IV. OFICINA SANITARIA PANAMERICANA - EDIFICIO
EN WASHINGTON

ANTECEDENTES

El Comité Ejecutivo de la Organización Sanitaria

Panamericana, en su Sptima Reunión, celebrada en Washington,

en mayo 23-30, 1949, resolvi6:

"1. Aceptar la recomendación del Director y,
estando de acuerdo en evitar hasta donde sea posi-
ble la erogación de cuotas extraordinarias por parte
de los paises Miembros, recomienda que se hagan los es-
tudios y se tomen las medidas tendientes a realizar
el proyecto de construcción, buscando diversos medios
para recaudar los fondos necesarios.

2. Recomendar al Director de la Oficina Sanita-
ria Panamericana que efectúe los estudios prelimina-
res y los someta al Consejo Directivo en su próxima
Reunión".

PROPOSICIONES

Se han considerado las siguientes proposiciones para

financiar el edificio para la oficina central de la Oficina

Sanitaria Panamericana:

1. Aporte especial de los Estados Miembros a un fondo

para la construcci6n de un edificio. Rechazada como inadecuada,
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debido a la actual situación del cambio.

2. Celebración de loterías con premios especiales en

relación con loterías nacionales. Rechazada por no hallarse

de acuerdo con la política nacional de ciertos Estados Miembros.

3. Emisión de Sellos de Correos Especiales por cada

uno de los Países Miembros, en 1952, para conmemorar los pri-

meros cincuenta años de la existencia de la Oficina. Rechazada

como solución a las necesidades de la Oficina que son urgentes

e inmediatas.

4. Préstamo del Banco Comercial. El interés sobre

dicho préstamo (nunca inferior a 4) constituirla un pesado

gravamen para los futuros presupuestos que tm bien tendr{an

que reembolsar el préstamo. Bajo consideración como posible

solución.

5. Préstamo, sin interés, del Gobierno de Estados

Unidos, para ser reembolsado por medio de pequenos pagos anua-

les en el término de 20 a 30 aos. Las discusiones prelimina-

res, de naturaleza informal, no parecen muy prometedoras,

aunque el sistema está en estudio para facilitar alojamiento

en Washington a la Oficina Central de la Organización de Ali-

mentos y Agricultura. Es necesaria una ley especial del Con-

greso de Estados Unidos.

6. Préstamo de la Reconstruction Finm ce Corporation.

Rechazada, toda vez que de acuerdo con la ley creando dicha

corporación, ésta no puede prestar dinero legalmente a organi-

zaciones internacionales.

7. Arrendamiento por largo plazo de un edificio que



-3-

será construido por una empresa privada, de acuerdo con las

necesidades de la Oficina. Se considera poco satisfactorio

ya que la Oficina no poseería jamás su propio edificio aunque

eventualmente reembolsaría el costo del mismo más los intereses.

SITIO PARA LA CONSTRUCCION DEL FUTUTRO
.EDIFICIO DE LA OFICINA CENTRAL

Información preliminar necesaria para calcular el

costo:

Los terrenos en varias partes de la ciudad oscilan

como sigue: En la zona mercantil 40, 00 - o100.00 por pie cua-

drado; zona mercantil alejada del centro /'20.00 - 30.00 por

pie cuadrado; zona de las Embajadas )2.00 - 36.00 por pie cua-

drado; zona en los límites de la ciudad )I1.00 por pie cuadrado.

La naturaleza del trabajo de la Oficina es tal, que

no sólo resulta innecesario, sino poco deseable que se halle

enclavada en el centro de la actividad comercial. La elección

está entre la zona de las Embajadas y los distritos limítrofes

de la ciudad.

Si bien la zona de las Embajadas se halla más cerca

del centro, Washington es una ciudad compacta, con buenos me-

dios de transporte a todas partes.

Independientemente de los problemas de la Oficina,

se ha indicado que el Gobierno de Estados Unidos dedique un

lote de terreno, en una parte atractiva de Washington, para

sede de las oficinas centrales de varias organizaciones inter-

nacionales. Esto es sólo una indicación y no puede considerarse

como base para la solución del problema de la Oficina.
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Se calcula que una extensión de 50,000 pies cuadrados

seria adecuada para erigir el edificio, espacio para estacio-

narse cincuenta automóviles y suficiente espacio alrededor del

edificio para asegurar luz adecuada. A razón de l.00 por pie

cuadrado, el costo de dicha extensión de terreno sería de

aproximadamente $50,000. Debe estudiarse también la posibili-

dad de que más adelante resulte necesario agregar construcción

y por lo tanto el terreno debe ser de tamarlo suficiente para

permitir cualquier expansión.

CONSTRUCCiON DEL EDIFICIO

A. Tipo

Aunque no se han hecho planos, se espera que un edi-

ficio de tres pisos, bien planeado, de diseño sencillo, com-

puesto en gran parte de marcos y ventanas, resultaría satisfac-

torio. Los planos deberán ser de tipo seccional, sencillo, de

modo que pueda agregarse construcción a medida que se necesite.

Las dimensiones escogidas utilizarán las medidas estandard de

materiales de edificios, a fin de rebajar el costo de construc-

ción. Deberá instalarse aire acondicionado. Antes de comenzar

la construcción se harán planes que comprenderán un auditorium,

de modo que si no hay dinero para incluirlo inmediatamente,

pueda agregarse más adelante.

Deberá contarse con un Salón de Conferencias, Salones

de Comités para conferencias internacionales, y pequeñas ofici-

nas para los Directores y Funcionarios Gubernamentales y de

Salubridad de los Estad-os Miembros que visiten Washington.
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La biblioteca deberá contar con espacio suficiente de modo que

pueda utilizarse con la mayor ventaja. Deberá también haber

un Museo y salón de exposición, donde pueda exponerse material

tanto permanente como corriente. Estas facilidades aumentarán

el costo, pero no en grado prohibitivo, y el beneficio de ma-

yor facilidad para las operaciones y para realizar las impor-

tantes funciones de la Organización más que recompensarán el

cos to.

B. Costo Estimado

Por el momento se considera que un edificio de 100,000

pies cuadrados de extensión costará aproximadamente p1,200,000.

Si es posible levantar un fondo de Q.1500,000, deberá hacerse

la provisión necesaria para espacio adicional para oficinas, a

fin de hacer frente a toda posible contingencia no prevista

ahora, pero que puede surgir.

SELECCION DE ARQUITECTOS PARA LOS PLANCS

Tan pronto como se determine la localización del

edificio, se propondrá la selección de arquitectos que hagan

los planos de la estructura. Por su conocimiento de los mate-

riales y condiciones locales, serán preferibles arquitectos

de Washington o Estadce Unidos.

RECOMN1DACIONES

A fin de resolver el problema inmediato que es grave,

se han hecho todos los esfuerzos posibles para alquilar local

adecuado, pero ha resultado imposible tanto en Washington como

en sus cercanías. La única solución inmediata es tomar uno o



varios edificios además del que ocupamos actualmente, lo que

por razones obvias no resulta conveniente.

Por lo tanto, se propone al Consejo Directivo de la

Organización Sanitaria Panamericana, que se autorice al Direc-

tor, después de consultar y con la aprobación del Comité

Ejecutivo, que proceda con cualquier plan que satisfaga la

necesidad, de acuerdo con la posibilidad económica de la Ofi-

cina. A veces ocurre que se presenta una oportunidad inusitada

de adquirir una propiedad y se pierde debido a que no cuenta

con la necesaria autorización anticipadamente.

El Director preparará y presentará un informe sobre

este asunto al Consejo Directivo en su próxima reunión.


