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El Próximo Miércoles

Se Entrega la Torre

Del Edificio UNCTAD
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Chile está culminando los preparativos

para la realización de la tercera reunión de la

UNCTAD que debe comenzar
en esta capital el

13 de abril próximo, y que se han relacionado

principalmente con la construcción de las

instalaciones para los 3 mil delegados que

participarán en ella." El próximo miércoles

será- entregada oficialmente la torre que

albergará las oficinas del secretariado y otras

dependencias en un total- de 400 oficinas

distribuidas en 21 pisos con una altura tota^de
-

70 metros. ,

■ ■

Unida a la torre por un puente deservicio

de tres niveles se termina el edificio de. con-:

ferencia, denominado La Placa y donde se

realizarán las. reuniones y que sera entregado

él 3 de abril próximo. ..

"•

Se cumple asi dentro de los .plazos

estipulados con un compromiso qué fue un

verdadero desafío para los técnicos y

trabajadores chilenos que debieron
construir la

más grande estructurametálica del país y una

.dé las,mayores del continente en un plazo

inferior a un año.

características ;.,,',■

La torre construida con un 94% de

materiales nacionales consta de una red de

ascensores que funcionan bajo control de una

computadora. El sistema permite el

movimiento sincronizado de cuatro ascensores

Son lo que siempre .hay uno. en los pisos bajos,

iuperiores e intermedios. Para
el caso de .un

desperfecto poseen una comunicación por

citófono con el mayordomo del edificio. Al_
detenerse , el ascensor, se conecta automá

ticamente música ambiental que actúa como

sedante para quienes se .alarmen, por la

obligada suspensión de su rápido viaje.
Cuenta además con modernos equipos de-

extinción de incendios, rápidos sistemas de

evacuación y es totalmente asísmico.

Los vidrios son de fabricación inglesa

polarizados con un baño de cobre lo que.les da

un tono beige y qué dejan pasar solamente un ;

40% de la temperatura 'exterior. Los

'

quiebravista de metal, una especie de>
barrotes colocados' en cada ventanal, absorben

el 60 por ciento restante y eliminan la sen

sación de vértigo.
-

.
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Él antiguo problema de la oxidación de los

metales fue resuelto en forma simple por los

técnicos. La estructura metálica exterior, a la

vista en la torre, no precisa de pintura sino

que por oxidación adquiere un tono naranja'

oscuro. El óxido sirve
'

de protección y de

elemento decorativo y es la primera vez que se

le utiliza en esta iorma en Chile.

LAUNCTAD

UNCTAD es, la sigla en inglés de la Con-
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ferencia de las Naciones Unidas para el

Comercio 'y el Desarrollo y sus deliberaciones

están encaminadas a nivelar las dramáticas

diferencias existentes entré los países
altamente industrializados y aquellos que hoy
se denominan "en desarrollo". ^

_

Eñla práctica es un entontamiento verbal

entre los dos extremos de una escala econó

mica a nivel mundial en el que los países

dependientes pretenden lograr un mejor
trato

en lo relativo a las ventas de sus materias

primas y-, a la compra de- productos
■manufacturados.

. En la actualidad los-precios de las materias

primas producidas en el área subdesarrollada

están sujetos a una política dictada por los.

intereses de las naciones industrializadas. Así

se produce el fenómeno que mientras el

producto primario del Tercer Mundo se

compra cada vez a menor preció, las

manufacturas, del. área, industrial ex

perimentan continuas y, fuertes alzas que'

comprometen las economías y el desarrolló: te;/ ^
. aquellos pueblos. ^r~"

LAUNCTAD es un organismo de denuncia

y sus conclusiones sólo constituyen, en la

práctica: una proclamación de las necesidades
'

de los países subdesarrollados,
aun cuando han *

logrado la solidaridad de naciones que antesf
luchaban solas contra un enemigo invencible.

Es prácticamente un "campeonato

mundial" de la economía y se realiza cada

cuatro años/ Las versiones anteriores tuvieron

como sede, a Ginebra, la primera, en 1964 y

Nueva Delhi, en el 68.
.

La elección de Chile como centro de la

tercera reunión significó para el país a la vez

que una distinción por las repercusiones in

ternacionales que atrae, un compromiso de

envergadura.

Al igual que una Copa del Mundo

cualquiera, los países deben presentar su

postulación y reunir una serie de requisitos

para ser aceptados. Entre otras cosas se

precisa de una sedé que reúna las-condiciones
.,

de comodidad y seguridad para los casi 3 mil

delegados que participarán en las

,' deliberaciones.

Esta sede no existía- en Chile y por ello el

Gobierno debió asurnir el compromiso decons-,

truirla en el breve lapso de once meses.

Éste es el compromiso que se cumplirá el

próximo miércoles cuando se haga entrega

oficial de la primera unidad lo que se com

pletará.de acuerdo a lo previsto 10 días antes

de lainaugüracíóncon la apertura de la Sala de

Conferencias.
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Esta es una vista parcial de la imponente sala de plenarios
de la UNCTAD y que

, albergará a 3.500 delegados, observadores y periodistas.
Su entrega esta.prevista ,

para los primeros días de abril próximo.


