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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.300/PFA/BS/2
 300.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, noviembre de 2007

Subcomisión de Construcciones PFA/BS
 PARA INFORMACION

 

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Acondicionamiento del edificio de la sede: 
consideraciones financieras 

Introducción 

1. En marzo de 2005, la Subcomisión de Construcciones recomendó al Consejo de 
Administración, a través de la Comisión PFAC, que la Oficina encargara «un estudio 
técnico independiente del edificio de la sede, como primera medida para la adopción de un 
plan de inversión de 10 a 15 años de duración, y [que considerara] las posibles fuentes de 
financiación de dicho plan de inversión...» 1. 

2. En noviembre de 2006, la Subcomisión de Construcciones examinó un estudio técnico 
sobre la renovación del edificio de la sede. Se examinó asimismo un plan de inversión 
detallado, para desarrollar en tres fases entre 2007 y 2016, así como opciones de 
financiación preliminares. Se llegó a la conclusión de que una renovación, y no una nueva 
construcción, era la mejor solución para la OIT. La Subcomisión aprobó un gasto con 
cargo al Fondo de Construcciones y Alojamiento de 7,7 millones de francos suizos para 
financiar la primera fase de los trabajos de renovación del edificio más urgentes. La 
Subcomisión solicitó a la Oficina que le presentara un análisis más detallado de las 
opciones de financiación 2. 

3. En marzo de 2007, la Subcomisión de Construcciones examinó con mayor detenimiento 
las opciones de financiación disponibles para el plan de renovación de la OIT. Se examinó 
la cuestión de los terrenos adyacentes a la sede en Ginebra, que son propiedad de la OIT o 
respecto de los cuales tiene derechos de superficie. La Subcomisión decidió recomendar 
que «... se autorice a la Oficina a entablar negociaciones sobre la posible transferencia o 
venta de los terrenos y de los derechos de superficie, en la perspectiva de presentar un plan 
de financiación completo de la renovación del edifico de la sede...» 3. El Consejo de 
Administración aprobó esta recomendación. 

 

1 Documento GB.292/PFA/6. 

2 Documento GB.297/PFA/3. 

3 Documento GB.298/PFA/11, párrafo 20. 
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Asistencia externa para elaborar un plan financiero 
global para la renovación del edificio 

4. De conformidad con la decisión del Consejo de Administración, y a fin de asegurar un 
asesoramiento experto independiente, la Oficina contrató los servicios de dos consultores 
para que llevaran a cabo una evaluación de las opciones de financiación para los restantes 
112 millones de francos suizos necesarios para la renovación del edificio (una estimación 
de 119,5 millones menos la inversión de 7,7 millones aprobada por el Consejo de 
Administración). 

5. El mandato de los consultores consiste en detallar una serie de opciones para la 
financiación de la renovación del edificio de la sede, con inclusión de opciones de 
financiación cuantificadas y de una evaluación de su viabilidad política. Con la ayuda de 
estos consultores, la Oficina está finalizando un plan financiero global y prosigue además 
las discusiones con las diferentes partes interesadas. 

6. El Director General tiene previsto comunicar los elementos de un plan financiero global, 
incluidas las negociaciones correspondientes, en la próxima reunión de la Subcomisión en 
marzo de 2008. No obstante, corresponde informar a la Subcomisión acerca de los 
principales elementos del plan que se está elaborando. 

Parámetros iniciales 

7. Los parámetros iniciales son los siguientes: 

a) La OIT tiene que reembolsar anualmente 3,7 millones de francos suizos al Gobierno 
anfitrión, a través de la Fondation Immobilière pour les Organisations Internacionales 
(FIPOI) hasta 2025 por el préstamo obtenido en 1975 con objeto de financiar la 
construcción del edificio de la sede. 

b) El Fondo de Construcciones y Alojamiento tenía un saldo de fondos disponibles al 30 
de septiembre de 2007 de unos 640.000 dólares de los Estados Unidos. En el 
presupuesto para 2008-2009 se incluye una asignación de 2,5 millones de dólares de 
los Estados Unidos para el Fondo de Construcciones y Alojamiento. 

c) El Estado de Ginebra ha publicado un plan de desarrollo urbano titulado «Jardin des 
Nations» que abarca el área entre la Place de Nations y la comuna de 
Grand-Saconnex, incluida el área que es propiedad y está ocupada por la OIT en 
Ginebra. Este plan está aún en discusión. 

d) Por consiguiente, el trazado final de las zonas y la reglamentación en cuanto a la 
densidad de ocupación en el contexto de este plan de desarrollo urbano aún no se han 
determinado. Esto hace muy difícil poder determinar el valor de las tres parcelas de 
terreno que posee directa o indirectamente la OIT. En el documento 
GB.298/PFA/BS/2 se indica un valor de referencia de 1.000 francos suizos por m2. 
Estas estimaciones se modificarán de acuerdo con los resultados del futuro plan 
«Jardin des Nations». 

e) El delegado del Gobierno de Suiza declaró en la 96.ª reunión de Conferencia 
Internacional del Trabajo (junio de 2007) que «... la responsabilidad del 
mantenimiento y la renovación corresponde a los propietarios del edificio». [En este 
caso, el propietario del edificio de la sede en Ginebra es la OIT.] (...) «La OIT debe, 
por lo tanto, ... prever en su presupuesto ordinario un volumen de recursos suficientes 
para mantener y renovar sus infraestructuras.» (Actas Provisionales núm. 25.) 
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f) Los miembros trabajadores de la Subcomisión de Construcciones han indicado 
claramente que, en su opinión, toda utilización prevista de los recursos del 
presupuesto ordinario a efectos de la renovación del edificio debería acompañarse de 
un aumento correspondiente del nivel presupuestario 4. 

g) Los miembros empleadores destacaron la urgencia de la renovación del edificio y 
exhortaron a que «la OIT y las autoridades suizas colaboraran a ese respecto» 5. 

h) Los países que acogen organizaciones de las Naciones Unidas han adoptado diversas 
modalidades para financiar nuevos edificios así como la renovación de los edificios 
existentes. 

Principales elementos de un posible plan 
de financiación global para la renovación 
del edifico de la sede 

8. Desde el comienzo ha quedado claro que sólo una combinación de modalidades podría 
permitir a la OIT configurar un plan de financiación viable. Dicho plan de financiación 
debería tener en cuenta las opciones viables desde los puntos de vista financiero, legal y 
político. Esto requeriría consultas pormenorizadas y medidas coordinadas con las diversas 
partes interesadas y entre ellas. A reserva de nuevas discusiones y negociaciones con todas 
las partes interesadas, entre los posibles elementos del plan de financiación se podrían 
incluir los siguientes: 

a) Moratoria del actual préstamo para el edificio de la OIT 

 Una opción consistiría en negociar un posible acuerdo con el país anfitrión, a través 
de la FIPOI, respecto de una moratoria de 20 a 25 años para el reembolso del actual 
préstamo de la OIT (3,7 millones de francos suizos por año). 

b) Un préstamo comercial 

 Sobre la base del actual reembolso anual de préstamo existente, la OIT podría 
negociar un préstamo a través de un consorcio bancario en el mercado financiero 
internacional por una duración de 20 a 25 años. 

c) Un préstamo comercial garantizado por el Gobierno suizo 

 Ninguna organización del sistema de las Naciones Unidas se beneficia actualmente de 
una «clasificación» financiera. Una garantía financiera del Gobierno suizo, que goza 
de una excelente clasificación en el mercado internacional de capital, permitiría que el 
préstamo de la OIT se beneficiara indirectamente de esa clasificación financiera. Esto 
mejoraría también los términos de un posible préstamo comercial. 

d) Venta de los terrenos que son propiedad de la OIT 

 Como se resume en el documento GB.298/PFA/BS/2, la OIT posee dos parcelas de 
terreno (de 40.500 m2 y 7.200 m2 respectivamente) adyacentes al predio de su sede. 
La OIT también tiene derechos de construcción sobre una parcela (21.100 m2) a lo 

 

4 Documento GB.298/PFA/11, párrafo 12. 

5 Documento GB.298/PFA/11, párrafo 13. 
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largo de la avenida de Ferney. Como se indicó más arriba, las estimaciones del valor 
de venta de estas parcelas siguen estando sujetas a variaciones en función de los 
resultados de las consultas que se celebran actualmente en el marco del plan de 
desarrollo urbano «Jardin des Nations». Los resultados de una posible venta tienen 
implicaciones para la opción b) supra. 

e) Interés del Estado de Ginebra en los derechos de superficie de 22.000 m2 

 En discusiones preliminares con los mandantes de la OIT, el Estado de Ginebra 
indicó su interés por la parcela situada a lo largo de la avenida de Ferney que es un 
elemento central para el plan de desarrollo urbano «Jardin des Nations». 

f) Arrendamiento de espacio para oficinas en un edificio de la OIT renovado 

 Con arreglo a distintas disposiciones en materia de espacio para oficinas, sería 
factible que la Oficina arrendara una parte del edificio renovado de la OIT. La 
demanda de espacio para oficinas es constante en Ginebra, en particular entre las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Esto proporcionaría a la Oficina 
una fuente de ingresos que podrían destinarse al Fondo de Construcciones y 
Alojamiento. 

9. Hay otras dos opciones que valdría quizá la pena examinar en el contexto de un plan de 
financiación global, esto es, el aporte de recursos del presupuesto ordinario de la OIT al 
Fondo de Construcciones y Alojamiento, así como contribuciones extraordinarias por parte 
de los Estados Miembros. Estas dos últimas opciones podrían considerarse después de 
haberse hecho una evaluación de las opciones mencionadas anteriormente. 

10. Consideradas en su conjunto, las opciones antes mencionadas llevan a una conclusión: 
dados ciertos supuestos, sería posible que la OIT reuniera unos 112 millones de francos 
suizos para financiar la renovación del edificio de la sede de la OIT. Los supuestos y 
opciones que se plantean parecen compatibles con los parámetros esenciales señalados en 
el párrafo 7. 

11. No obstante, esta posibilidad depende en gran medida de dos variables. En primer lugar, la 
decisión del Consejo de Administración con respecto a la venta de todas o parte de las 
parcelas de terreno que la OIT posee directa o indirectamente. Esta decisión se basaría en 
una evaluación del interés a largo plazo de la OIT y del valor de mercado de todas o parte 
de las parcelas. La segunda variable es el resultado de las discusiones en curso y de las 
posibles negociaciones con el Estado de Ginebra y con el Gobierno anfitrión con respecto 
a las opciones indicadas en el presente documento. 

12. El Director General apreciaría conocer los puntos de vista de la Subcomisión a medida que 
avanzan las discusiones y negociaciones de la Oficina con todas las partes interesadas con 
el fin de preparar, para presentar en marzo de 2008, un plan global para la financiación de 
la renovación del edificio de la sede teniendo en cuenta al mismo tiempo los intereses y 
necesidades de la OIT a largo plazo. 

 
 

Ginebra, 9 de octubre de 2007.  
 

Este documento se presenta para información. 
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Anexo 

Información sobre las disposiciones relativas 
a los trabajos de renovación del edificio de las 
Naciones Unidas en diversos países anfitriones 

Entre los recientes ejemplos se incluyen los siguientes: 

— Oficina de las Naciones Unidas en Viena, Austria. El Centro Internacional de Viena 
se renovó recientemente, incluida la eliminación del amianto. Esta renovación fue 
financiada en su totalidad por el Gobierno anfitrión. 

— Edificio de la FAO en Roma, Italia. Periódicamente se efectúan grandes trabajos de 
renovación en función de las necesidades. Dichos trabajos son financiados en su 
totalidad por el Gobierno anfitrión de acuerdo con las necesidades que van surgiendo. 
Entre las recientes inversiones se incluye la renovación de la Biblioteca y de la 
techumbre del edificio de la FAO. 

— El edificio de la UNESCO en París, Francia. El Gobierno anfitrión ha otorgado y 
garantizado un préstamo sin intereses para financiar la renovación completa de la 
sede de la UNESCO. 

— Edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Se ha preparado un plan maestro de 
mejoras de infraestructura del edificio de la sede de las Naciones Unidas que ha de 
suponer una inversión estimada en 1.900 millones de dólares de los Estados Unidos. 
Los Estados Miembros han acordado que «... los costos del plan maestro de mejoras 
de infraestructura son gastos de la Organización que deben ser sufragados por los 
Estados Miembros...» (Asamblea General, resolución A/RES/61/251 de 8 de marzo 
de 2007). Las cuotas de los Estados Miembros se basarán en la escala de cuotas del 
presupuesto ordinario para 2007. 


