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Informe del Director General

1. Como en años anteriores, el Director General presentó en la 51* reunión del Consejo Eje
cutivo un informe sobre la situación de los proyectos financiados con el Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles. En el mismo documento, el Director General dio cuenta de la gestión del 
Fondo en los tres primeros afios de su funcionamiento, de conformidad con lo establecido en la 
resolución por la que se dispuso su apertura (resolución WHA23.14).* El informe del Director 
General consta en el Anexo 13 de la Parte I del informe del Consejo sobre su 51a reunión,
Actas Oficiales №  206, págs. 117 a 120.

2. Según se indica en el citado informe, en enero de 1973 podían considerarse cubiertos con 
las asignaciones aprobadas hasta esa fecha por la Asamblea de la Salud y con los intereses 
devengados por el activo del Fondo hasta el 31 de diciembre de 1972 los gastos de los proyec
tos en ejecución y los de los proyectos previstos para los doce meses siguientes al 1 de ju
nio del mismo afio. Por consiguiente, el Consejo Ejecutivo se ha limitado en la resolución 
EB51.R502 a señalar a la atención de la Asamblea los resultados satisfactorios de la gestión 
del Fondo en el primer trienio de su funcionamiento y a recomendar que con objeto de aumentar 
los recursos disponibles para el caso de que se aprobara la ampliación permanente del edifi
cio de la Sede, vuelvan a ingresarse en el Fondo los eventuales remanentes de la partida de 
ingresos ocasionales, una vez deducidas las cantidades necesarias para la financiación del 
presupuesto de 1974 y para la habilitación de los créditos suplementarios de 1973.

3. Las novedades acaecidas desde el mes de enero, son las siguientes: Como se verá en el 
documento A26/32, el Comité Especial del Consejo Ejecutivo, que se reunió el 13 de abril de 
1973, ha recomendado que todos los ingresos ocasionales disponibles se utilicen para la habi
litación de los créditos suplementarios propuestos para 1973, que son excepcionalmente cuan
tiosos como consecuencia de las modificaciones experimentadas desde enero por los tipos de 
cambio de monedas. Si la Asamblea acepta esa recomendación del Comité Especial del Consejo, 
no quedará en la partida de ingresos ocasionales remanente ninguno que pueda ingresarse en el 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.

4. De resultas de esas modificaciones de los tipos de cambio, el coste en dólares de las 
obras de ampliación del edificio de la Oficina Regional para Africa ha de calcularse ahora 
en $852 400, cantidad que excede en $62 400 de la comunicada al Consejo Ejecutivo el mes de 
enero. En lo que respecta al edificio de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, 
los nuevos tipos de cambio y los gastos adicionales resultantes de la reforma y el aumento
de la capacidad de los ascensores han acarreado un encarecimiento del presupuesto de las obras 
de ampliación, que importa en la actualidad $41 400, es decir $8400 más de lo que se había 
comunicado al Consejo Ejecutivo en su reunión de enero.

5. Las simples variaciones de los tipos de cambio han aumentado asimismo el coste de los 
trabajos previstos hasta el 31 de mayo de 1973 para la preparación de los planes de amplia
ción del edificio de la Sede. Según las previsiones actuales esos trabajos costarán $232 700, 
es decir, $27 200 más de la cantidad comunicada al Consejo en enero.
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6. Se espera que los aumentos de gastos antedichos que suman en total $98 ООО puedan costearse con 
los intereses que devengue el activo del Fondo en 1973.

7. Según se indicaba en el informe presentado al Consejo, sólo se prevé para el periodo que 
empezará el 1 de julio de 1973 un proyecto nuevo: la construcción de viviendas para el perso
nal destacado en la región meridional del Sudán. Desde enero, el Director General ha examina
do, en unión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y de la Adminis
tración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la posibilidad de que esas or
ganizaciones se encarguen de la construcción y la administración de las viviendas necesarias 
para el personal de todos los organismos que operan en el sur del Sudán, en el entendimiento 
de que los gastos se amortizarían con el importe de los alquileres. Parece que el sistema se 
ha aceptado en principio, pero todavía no se han ultimado los detalles ni se sabe, por tanto, 
si la OMS tendrá que hacer alguna inversión para ese menester. Si efectivamente tuviera que 
hacerla y si no hubiera recursos disponibles para el caso en el Fondo para la Gestión de Bie
nes Inmuebles (podría haberlos, en efecto, si se realizaran economías imprevisibles de momento
o si mejoraran los tipos de cambio o aumentaran los intereses percibidos) habría que costear 
el gasto con los presupuestos de los correspondientes proyectos de operaciones, sin perjuicio 
de amortizarlo en el plazo de varios años con los alquileres que se cobraran al personal.

8. En cuanto a los gastos ulteriores de preparación de planes detallados para la ampliación 
del edificio de la Sede (véase el párrafo 19 del informe presentado en la 51a reunión del Con
sejo Ejecutivo) es de notar que su importe en dólares ha aumentado también (en unos $90 000) 
como consecuencia de la variación de los tipos de cambio. Gracias a las asignaciones aproba
das con anterioridad por la Asamblea de la Salud,^ hay sin embargo en el Fondo disponibilida
des suficientes para atender esos gastos, si la presente Asamblea dispone en relación con el 
punto 3.17 del orden del día que la preparación de los planes continúe y que se costee con 
esas disponibilidades.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 407, resolución WHA25.38.


