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TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Información actualizada sobre el proyecto 
de renovación del edificio de la sede 

Adenda 

1. Desde la publicación del documento GB.335/PFA/3, ha habido novedades en cuanto al 
proceso de aprobación relativo al aprovechamiento y posible venta de terreno de la OIT para 
financiar la fase 2 de la renovación del edificio de la sede. Lo más destacable es que las 
autoridades locales han preparado una hoja de ruta en la que se especifican las etapas del 
proceso, el calendario previsto para cada etapa, los criterios definidos para el 
aprovechamiento del terreno y las limitaciones contextuales.

2. La Oficina ha seguido recibiendo muestras de interés no solicitadas relativas a la compra de 
terreno propiedad de la OIT o a la participación en un proyecto de desarrollo inmobiliario. 
Los socios potenciales conocen la documentación que se ha puesto a disposición del público, 
así como los requisitos locales en materia de zonificación. No se han cuestionado las posibles 
vías de financiación comunicadas en su momento al Consejo de Administración 1 y, aunque 
la hoja de ruta podría tener alguna repercusión en el valor final, no se prevé que éste resulte 
excesivo.

3. Después de examinar la hoja de ruta y de mantener conversaciones con consultores externos 
y con el país anfitrión, y habiendo considerado el cada vez mayor interés que sigue 
suscitando el terreno de la OIT para los promotores inmobiliarios, se considera que existen 
principalmente dos opciones viables.

4. La primera opción consistiría en seguir colaborando con las autoridades locales para elaborar 
un plan general de zonificación en un plazo de tres años y posteriormente organizar una 
licitación para la venta en concurso del terreno, ya que en ese momento se conocerían las 
posibilidades relativas a su edificación. Una vez aprobada la zonificación, el riesgo para los 
compradores potenciales sería menor y por consiguiente el precio de venta aumentaría. La 
principal desventaja que presenta esta opción es que no se percibiría ningún ingreso hasta 
que se pusiera a la venta el terreno, una vez finalizado el proceso oficial de planificación 
urbanística. Esta opción presenta además otras desventajas: el plan aprobado podría no 

1 Documento GB.332/PFA/3, párrafo 27. 
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adecuarse a los intereses del promotor, los costos aumentarían debido a la demora en la 

finalización del proyecto de renovación y la Oficina tendría que asumir todo el costo del 

proceso. 

5. La segunda opción consistiría en abrir un concurso para buscar un socio promotor antes de 

iniciar el proceso oficial de planificación urbanística. En el marco de la licitación se 

solicitarían propuestas que incluyesen un compromiso contractual para la compra de todo o 

parte del terreno cuando hubiera concluido el proceso de aprobación. El valor contractual 

total dependerá del potencial de aprovechamiento del terreno previsto en el plan aprobado 

por las autoridades locales, si bien los parámetros se establecerán de antemano y 

comprenderán un pago inicial por anticipado. El socio asumiría la responsabilidad de dirigir 

y financiar el proceso de planificación urbanística, lo cual reduciría la carga financiera para 

la Oficina. La OIT estaría suficientemente protegida, dado que este enfoque tiene 

precedentes en el mercado local. Los pormenores podrían variar considerablemente en 

función del socio promotor. En paralelo, los socios promotores podrían pedir un permiso de 

edificación, lo cual reduciría aún más los riesgos y aumentaría el valor potencial del terreno. 

Se parte del supuesto que los socios promotores estarán dispuestos a evaluar los riesgos. 

Además, la Oficina alentaría a los licitantes a presentar soluciones contractuales 

innovadoras. 

6. La ventaja principal de esta segunda opción es que se ingresaría rápidamente el valor de la 

venta, lo cual permitiría asegurar una cierta continuidad del proyecto y contener los costos. 

La desventaja es que, aunque la hoja de ruta elaborada por las autoridades locales constituye 

un elemento importante para prever las posibilidades de aprovechamiento del terreno, el 

valor final sólo se conocerá cuando concluya el proceso oficial de planificación urbanística, 

y dada la financiación inicial y el riesgo que deberá asumir el socio, es posible que el valor 

global sea inferior. Ahora bien, sólo mediante concurso se podrá determinar con objetividad 

cuál es la oferta más beneficiosa para la OIT. 

7. Para poder organizar esta licitación, la Oficina necesitaría que el Consejo de Administración 

diera su aprobación de principio a la venta del terreno de la OIT. En ese caso, la Oficina 

podría iniciar el proceso y evaluar de manera objetiva la oferta, incluidas las condiciones de 

las posibles propuestas. La Oficina informaría al Consejo de Administración sobre el 

resultado de la licitación en su reunión de octubre-noviembre, cuando se podrá decidir si la 

propuesta recomendada por la Oficina cumple las expectativas del Consejo de 

Administración y autorizar al Director General a firmar un contrato. 

Proyecto de decisión 

8. El Consejo de Administración:  

a) da su aprobación de principio a la venta de la parcela 4057 conforme a las 

condiciones que negocie el Director General; 

b) autoriza al Director General a convocar una licitación para seleccionar a un 

socio promotor que colabore con la Oficina a lo largo del proceso de 

planificación y aprobación, y 

c) pide al Director General que someta a la aprobación final del Consejo de 

Administración las condiciones generales de toda venta que pudiera derivarse 

de la licitación. 


	Adenda
	Proyecto de decisión

