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CONSEJO 
 

Centésima undécima Reunión 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1391 
 

NUEVO EDIFICIO DE LA SEDE 
 
 
 
 El Consejo, 
 
 Recordando que, en su Vigésima segunda Reunión, el Comité Permanente de Programas y 
Finanzas examinó el documento S/22/11, del 12 de junio de 2018, titulado Planes propuestos para el 
edificio de la Sede de la OIM, y admitió el problema del espacio de oficinas en la Sede de la OIM, 
 
 Haciendo notar que el Comité Permanente de Programas y Finanzas, tras haber examinado el 
documento S/23/8, del 4 de octubre de 2018, que contenía información actualizada sobre los planes 
propuestos por la Administración, consideró que la propuesta de demoler el edificio existente y 
construir uno nuevo en el mismo lugar era la opción más apropiada, 
 
 Teniendo presente las consecuencias financieras y las aclaraciones proporcionadas por la 
Administración de que los pagos de la hipoteca sin intereses se sufragarían mediante las economías 
realizadas al no ser preciso alquilar espacio adicional de oficinas e instalaciones para conferencias, así 
como a través de futuras eficacias en función de los costos, 
 
 Consciente de que, a parte del costo de la construcción, la OIM tendrá que cubrir otros gastos 
conexos, que se estiman en 10,48 millones de francos suizos y que no pueden incluirse en los acuerdos 
de hipoteca,  
 
 Considerando las economías que se realizarán gracias a las nuevas tecnologías de construcción, 
en particular en lo atinente al ahorro energético y la creación de un espacio de trabajo sostenible y 
respetuoso con el medio ambiente, y la importancia de encarar la cuestión de la accesibilidad, 
 
 Guiándose por la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad, en la 
que se reafirma el derecho de todas las personas a acceder en igualdad de condiciones a los lugares 
de trabajo y a los edificios, pese a sus discapacidades, 
 
 Reafirmando el compromiso de los Estados Miembros de apoyar a la Administración en la tarea 
de facilitar un entorno de trabajo apropiado e instalaciones adecuadas para el personal de la OIM que 
trabaja en la Sede, 
 
 Reconociendo las diversas medidas que cabe adoptar y habida cuenta del tiempo necesario para 
la presentación y el examen de la solicitud de hipoteca, 
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 Tomando nota de la explicación de la Administración, según la cual los costos del proyecto se 
amortizarán en el marco del presupuesto aprobado, y las contribuciones prorrateadas de los Estados 
Miembros no se incrementarán para sufragar dichos costos, 
 
 Consciente asimismo de la necesidad de establecer las estructuras administrativas y de gestión 
apropiadas, recurriendo incluso a la capacidad del Grupo de Trabajo sobre la Reforma Presupuestaria 
existente para que los Estados Miembros efectúen la supervisión, y del requisito de informar con 
regularidad en cada reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas y del Consejo, 
 
 Tomando nota asimismo de las actualizaciones presentadas al Comité Permanente de 
Programas y Finanzas en sus reuniones Vigésima cuarta, Vigésima quinta y Vigésima sexta en relación 
con el proceso del proyecto, 
 
 Expresando su gratitud por las orientaciones normativas y el asesoramiento técnico impartido 
por el Gobierno anfitrión, 
 
 Recordando que, en la Resolución Nº 1373, del 27 de noviembre de 2018, aprobada por el 
Consejo en su Centésima novena Reunión, se pidió al Director General que prepare y presente al 
Gobierno de Suiza, para su consideración, una solicitud de hipoteca por un importe preliminar 
estimado en 68,1 millones de francos suizos y que, en consulta con las autoridades competentes del 
Estado anfitrión, establezca un proyecto de construcción en el que se detallen los requisitos, 
 
 Recordando asimismo que, en la Resolución Nº 1373 se solicitó al Director General que, una vez 
establecido por completo el proyecto de construcción, lo someta a la aprobación del Consejo junto 
con el importe final consignado en la solicitud de hipoteca y todos los demás gastos conexos, 
 
 Tomando nota del análisis exhaustivo llevado a cabo por la Administración, en consulta con el 
personal, para definir los requisitos del proyecto, 
 
 Consciente además de las consultas celebradas con las autoridades pertinentes del Gobierno 
anfitrión sobre diversos aspectos reglamentarios y técnicos, 
 
 Considerando asimismo el análisis comparativo de los posibles enfoques y procedimientos que 
han de orientar el proceso de licitación y la definición del concurso arquitectónico más conveniente 
para la selección eficiente, cualitativa y rápida de un proveedor de servicios, y la posterior elaboración 
del proyecto, 
 
 Reconociendo asimismo el análisis efectuado sobre los factores de riesgo asociados al proyecto, 
 
 1. Aprueba el nivel presupuestario final de 72,0 millones de francos suizos, tal como figura 
en el documento S/27/13, titulado Planes para el edificio de la Sede de la OIM: actualización Nº 4; 
 
 2. Autoriza al Director General a preparar y presentar una solicitud de préstamo para el 
estudio del proyecto, por un importe de 5,7 millones de francos suizos —cuantía que forma parte del 
presupuesto total del proyecto— para consideración del Gobierno anfitrión. 
 

__________ 
 


