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I. INTRODUCCIÓN

1. En su trigésimo período de sesiones, por la resolución 39/236, de 18 de
diciembre de 1984, la Asamblea General aprobó la construcción de locales de
conferencias adicionales para la Comisión Económica para África (CEPA), en
Addis Abeba, y un proyecto de construcción para la ampliación de los locales de
conferencias de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP),
en Bangkok.

2. De conformidad con esa resolución, se han presentado informes anuales sobre
la marcha de los trabajos de ambos proyectos de construcción. En el presente
informe se reseña la marcha de los proyectos de Addis Abeba y de Bangkok desde
el último informe presentado a la Asamblea General en su cuadragésimo noveno
período de sesiones (A/C.5/49/9).

II. AMPLIACIÓN DE LOS LOCALES DE CONFERENCIAS EN LA SEDE
DE LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA ÁFRICA EN ADDIS ABEBA

A. Situación y adelanto en la ejecución del proyecto

3. Se había calculado que el proyecto de construcción, tal como había sido
aprobado originalmente por la Asamblea General en 1984, costaría 73.501.000
dólares o 102.085.000 unidades monetarias europeas (ECU) al tipo de cambio
vigente en noviembre de 1984. Sin embargo, como consecuencia de los
retrasos señalados en los informes anteriores del Secretario General a la
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Asamblea General, la licitación internacional durante el año 1990 trajo como
resultado que el costo estimado total del proyecto ascendiera a 107.576.900
dólares ó 78.523.400 ECU al tipo de cambio vigente en noviembre de 1990.

4. La situación general y el adelanto del proyecto y los aspectos conexos de
la situación en Etiopía hasta septiembre de 1994 se expusieron en los informes
del Secretario General a la Asamblea General en su cuadragésimo sexto período de
sesiones (A/C.5/46/22), cuadragésimo séptimo período de sesiones (A/C.5/47/11),
cuadragésimo octavo período de sesiones (A/C.5/48/30), y cuadragésimo noveno
período de sesiones (A/C.5/49/9). Los principales acontecimientos desde ese
momento son los siguientes:

a) Se ha mantenido, la situación por la cual solamente una línea de
transporte marítimo ha venido aceptando envíos comerciales desde Italia hasta el
puesto de Assab, lo que ha causado demoras en la entrega de material,
especialmente durante el primer semestre de 1995. Aunque las medidas por parte
del contratista sobre reservas por adelantado para el envío de materiales y para
garantizar su envío ininterrumpido han seguido siendo inútiles y los problemas
de transporte han demorado algunos aspectos de los trabajos durante la mayor
parte del pasado año, la situación está mejorando;

b) La situación con respecto al transporte comercial entre Assab y Addis
Abeba sigue siendo estable, a excepción de las dificultades experimentadas por
los trámites aduaneros en Assab y Djibouti antes de conseguir el visto bueno en
el lugar de entrega, en Addis Abeba. La introducción de estos puestos de
control adicionales creó más demoras. Sin embargo, arreglos concertados
recientemente por el contratista y las autoridades pertinentes han producido
mejoras en cuanto al tiempo necesario para el transporte de los materiales de
construcción. Por ejemplo, el tiempo necesario para el transporte por carretera
del material de construcción en el circuito Assab/Addis Abeba/Assab es ahora de
solamente ocho días. No obstante, el transporte por ferrocarril de los
contenedores sellados de Djibouti a Addis Abeba sigue llevando alrededor de
14 días.

B. Adelanto de la construcción

5. El ritmo de trabajo ha mejorado en relación con el nivel alcanzado en 1994,
y a partir del segundo trimestre de 1995, como consecuencia de las nuevas
presiones ejercidas por la Organización, y los consultores de las Naciones
Unidas, el contratista ha aumentado considerablemente su producción. En esta
etapa final, el contratista ha alcanzado su más alto nivel de producción desde
el comienzo del proyecto de construcción, lo que indica que en los próximos
cinco meses el nivel de producción se duplicará aproximadamente en relación con
los meses anteriores.

6. A fines de septiembre de 1995 se habían terminado las principales obras
públicas. Las estructuras de los caminos y la caseta de entrada están en las
etapas finales, así como también otras obras públicas (carreteras etc.) dentro
de los confines de las Naciones Unidas. La realineación y la construcción de la
red de carreteras de acceso, que es responsabilidad del Gobierno de Etiopía,
todavía no ha comenzado. Se ha terminado la instalación del equipo mecánico y
se ha instalado el sistema de ascensores, y se está probando en estos momentos.
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Desde la terminación de las obras públicas, la fuerza de trabajo del contratista
se había reducido de 1.310 personas a alrededor de 700 a septiembre de 1995.
En esta etapa del proyecto, la fuerza de trabajo se ocupa sobre todo en dar los
toques finales.

7. En el edificio principal, se están colocando los últimos detalles, entre
ellos las alfombras y los muebles. Ya se ha iniciado la instalación del sistema
digital de teléfonos y la de los cables conexos. La fecha prevista de
terminación es mediados de 1996. El aparcamiento de coches norte/sur está en su
etapa final. Se están llevando a cabo obras externas y diversas pruebas. Se ha
terminado de plantar la hierba.

C. Calendario del proyecto

8. Como consecuencia de diversas demoras, en septiembre de 1994 el contratista
pidió una ampliación de plazo para hacer las obras eléctricas adicionales
pedidas por las Naciones Unidas. En diciembre de 1994 volvió a pedir una
ampliación e indicó un plazo de 30 semanas se pidió al contratista que
presentara detalles escritos para evaluar su petición. Mientras tanto, esta
petición del contratista fue evaluada independientemente por un inspector de
arquitectos e ingenieros de las Naciones Unidas, que decidió que podía
justificarse una demora de 12 semanas. Durante la última quincena de marzo
de 1995, viajó a Addis Abeba un equipo de alto nivel integrado por tres
expertos, especialistas en arquitectura, en gestión de construcciones,
programación de proyectos, supervisión de recursos humanos y análisis de
ampliación de plazos, acompañados por un representante de la administración a
nivel superior de la Sede, para examinar y evaluar la situación y determinar un
plan para garantizar la terminación a tiempo del proyecto. El 5 de mayo de
1995, el contratista presentó solicitud escrita de prórroga más detallada por
un total de 291 días (41,6 semanas). Al examinar la solicitud, las Naciones
Unidas advirtieron al contratista que podría plantearse la posibilidad de un
aplazamiento de 175 días si presentaba más información y aclaraciones. A
principios de septiembre de 1995, la Administración de la Sede programó
reuniones entre las Naciones Unidas, los consultores de las Naciones Unidas y el
contratista para examinar y evaluar la situación de los adelantos de la
construcción, acelerar las obras, establecer una fecha realista y alcanzable
para terminar el proyecto, y seguir revisando y debatiendo la petición del
contratista de una prórroga.

9. En esas reuniones, el contratista advirtió de que, de conformidad con su
último plazo, la terminación proyectada del proyecto de construcción sería enero
de 1996, con una fecha de entrega prevista de abril de 1996, y las Naciones
Unidas lo aceptaron.

D. Aspectos financieros

10. Al 31 de julio de 1995, los desembolsos ascendían a 67.447.828 dólares.
Durante el pasado año, pese a las diversas medidas adoptadas para contrarrestar
las dificultades, el contratista no ha podido aumentar sus actividades
administrativas, incluidas las facturaciones de las cuentas para alcanzar los
niveles de desembolso previstos por la Organización.
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11. Se recordará que el contrato de construcción prevé una prórroga igual a
cualquier período en que los trabajos deban interrumpirse por razones de fuerza
mayor, más cualesquiera períodos adicionales necesarios para reanudar las
operaciones normales en circunstancias determinadas. Los detalles de las
solicitudes del contratista de compensación por fuerza mayor y otros cambios de
las condiciones se bosquejaron en el párrafo 10 del informe del Secretario
General a la Asamblea General en su cuadragésimo séptimo período de sesiones
(A/C.5/47/11) y en los párrafo s 2 y 3 del informe conexo de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (A/47/7/Add.2). Las
conversaciones con el contratista sobre la cuestión de la prórroga del período
de construcción resultantes del período de fuerza mayor han concluido
satisfactoriamente y la resolución de las peticiones de gastos adicionales
debidos a cambios en las condiciones se ha incluido en una enmienda al contrato
de construcción. La conciliación de las solicitudes se ha absorbido plenamente
en el ámbito de las consignaciones de las estimaciones presentadas en 1990 y no
ha llevado a aumento alguno en el costo total estimado del proyecto de
107.576.900 dólares.

12. El 5 de mayo de 1995 el contratista presentó una solicitud oficial de una
nueva prórroga de 291 días (41,6 semanas) a partir del 28 de marzo de 1995,
fecha oficial de terminación, hasta el 13 de enero de 1996. En la solicitud, el
contratista manifestó su intención de presentar también a su debido tiempo una
solicitud oficial con respecto a la compensación y los ajustes financieros.
Esta solicitud se basa en cuestiones que, a su juicio, afectaron el proyecto.
A principios de septiembre se celebraron reuniones en la Sede con representantes
de las Naciones Unidas, entre ellos representantes de la CEPA, el contratista,
los consultores de las Naciones Unidas y el equipo de expertos, para tratar de
la prórroga y de diversos otros temas relativos al adelanto del proyecto de
construcción. Esta solicitud se está evaluando actualmente para determinar su
validez y sus posibles consecuencias financieras. Aunque en este momento no hay
base para prever que aumente el costo estimado del proyecto de 107.576.900
dólares, esa posibilidad no puede descartarse totalmente.

III. AMPLIACIÓN DE LOS LOCALES DE CONFERENCIA DE LA COMISIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL PARA ASIA Y EL PACÍFICO EN BANGKOK

A. Terminación del proyecto

13. El proyecto de Bangkok se reanudó en 1988, de conformidad con lo dispuesto
en la resolución 42/211 de la Asamblea General, de 21 de diciembre de 1987,
sobre la base de las propuestas de instalaciones inicialmente aprobadas y
reflejadas en los planos y las especificaciones determinadas. La construcción
del nuevo Centro de Conferencias comenzó en mayo de 1989 y se terminó en el
primer trimestre de 1993; la ceremonia de inauguración tuvo lugar el 9 de abril
de 1993. El período de garantía concluyó el 21 de marzo de 1994.

14. Se considera que el nuevo Centro de conferencias de las Naciones Unidas en
Bangkok es una de las instalaciones más importantes de la región, y ya ha sido
designado sede de varias conferencias y exposiciones importantes y de reuniones
más reducidas. La utilización del Centro de Conferencias sigue sobrepasando las
expectativas más optimistas, y entre sus actividades se incluyen numerosas
reuniones y seminarios de la secretaría, así como de los grupos de trabajo y
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reuniones mensuales del Comité asesor de representantes permanentes y otros
representantes designados por los miembros de la Comisión. Además de las
conferencias celebradas en los primeros ocho meses de 1994 que se detallan en el
párrafo 15 del informe del Secretario General a la Asamblea General en su
cuadragésimo noveno período de sesiones (A/C.5/49/39), se han celebrado otras
158 reuniones importantes durante los últimos cuatro meses de 1994 y un total de
186 reuniones importantes en los primeros seis meses de 1995, entre las que cabe
señalar las siguientes:

1994

Septiembre - Reunión de evaluación del Congreso TECHNO-INDOCHINA

- Conferencia de prensa de la Conferencia Ministerial sobre
aplicaciones espaciales para el desarrollo de Asia y el Pacífico

- Reunión preparatoria de la campaña Limpiar el Mundo 1994

Octubre - Reunión consultiva sobre contabilidad de los recursos
ambientales

- 187º período de sesiones del Comité consultivo de representantes
permanentes y otros representantes designados por los miembros
de la Comisión

- Reunión del Centro Nacional de Tecnología Electrónica y de
Ordenadores

Noviembre - Plan de desarrollo de la enseñanza privada 1995-2010

- Seminario sobre planteamientos basados en la comunidad respecto
a la reducción de la demanda de drogas

- Reuniones VIH/SIDA: organismos bilaterales e internacionales

Diciembre - Consulta de donantes del PNUD

- Reunión del Grupo de Expertos en cuestiones y políticas de
desarrollo

- Conferencia de 1995 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo para
Asia y el Pacífico

1995

Enero - Reunión del Grupo Consultivo sobre proyectos de construcción

- 190º período de sesiones del Comité consultivo de representantes
permanentes y otros representantes designados por los miembros
de la Comisión

- Seminario sobre subcentros: nueva estrategia de desarrollo
urbano

/...



A/C.5/50/17
Español
Página 6

Febrero - Seminario para administradores superiores sobre competitividad y
prosperidad

- Primera reunión preparatoria para la Sexta Feria Comercial para
Asia y el Pacífico

- Seminario sobre enseñanza regional y provincial

Marzo - Reunión consultiva de expertos sobre comercio agrícola en Asia y
el Pacífico

- Seminario nacional de ayuda a la reinserción laboral de adictos

- Reunión oficiosa de la OMS de donantes sobre el SIDA

Abril - Estudio de viabilidad: red de información Tierra-Espacio

- Reunión sobre el sector turístico de la subregión del
Gran Mekong

- Reunión con oficiales tailandeses sobre el 51º período de
sesiones de la Comisión

- Órgano especial de los países insulares en desarrollo del
Pacífico

Mayo - Consecuencias ambientales del desarrollo costero

- Consultas oficiosas sobre el desarrollo de la base de datos de
la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN)

- Reunión sobre la celebración del Cincuentenario

Junio - Grupo de Trabajo entre organismos sobre el agua para Asia y el
Pacífico: 30º período de sesiones

- Exposición sobre el Día Mundial del Medio Ambiente

- Seminarios de formación para grupos de trabajo de mujeres
discapacitadas

B. Aspectos financieros

15. Tal como se informó a la Asamblea General en su cuadragésimo sexto período
de sesiones, el costo revisado del proyecto de construcción de Bangkok se
estimó en 48.540.000 dólares, es decir, un importe superior en 4.362.300 dólares
(el 9,87%) al de 44.177.700 dólares aprobado en principio por la Asamblea
General en su resolución 39/236. Con la aprobación de la Asamblea, estas
necesidades adicionales se financiaron con los intereses devengados por las
consignaciones de créditos para la construcción durante el período de suspensión
y después de él, y no fue necesario consignar créditos adicionales con cargo al
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presupuesto ordinario por encima de la cifra de 44.177.700 dólares aprobada
originalmente. En contraste, el costo actual de reposición del edificio se
calcula en unos 70 millones de dólares.

16. Como se informó en el documento A/C.5/49/9, la cuenta final relativa a la
construcción de locales de conferencias adicionales para la CESPAP tenía que
presentarse a la Asamblea General en su quincuagésimo período de sesiones.
Sin embargo, se espera que antes de que se sepa el costo exacto total del
proyecto se le imputen costos adicionales por arreglos de poca importancia de la
entrada principal de vehículos, toques definitivos, etc. No obstante, se prevé
que el costo definitivo del proyecto no saldrá del nivel aprobado por la
Asamblea General. Al 31 de julio de 1995, los desembolsos ascendían a
46.384.933 dólares, incluidos los pagos relativos a la instalación del nuevo
sistema de teléfono y de los cables de la red local y otras obras incluidas en
el contrato principal de construcción.

IV. CONCLUSIÓN

17. A manera de conclusión, puede señalarse que, pese a la suspensión de los
proyectos de construcción durante dos años debida a una situación de fuerza
mayor en Etiopía, modificaciones de las necesidades en materia de
comunicaciones, la instalación de cables de la red local, acceso de minusválidos
y seguridad efectuadas en el curso del decenio pasado, así como a las
dificultades con que se ha tropezado para garantizar el visto bueno de la aduana
a los cables para el teléfono, se espera que el proyecto de Addis Abeba se
termine en la primera parte de 1996.

18. De conformidad con lo dispuesto en la resolución 39/236 de la Asamblea
General, se seguirán presentando a la Asamblea General informes anuales sobre la
marcha de los trabajos hasta que se concluyan las obras de construcción.
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