
WHA25.37 Instalación de la Sede : Necesidades futuras 

La 25 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes del Comité Especial del Consejo Ejecutivo para la Instalación de la Sede, 1 y del 
Director General, 

Enterada con satisfacción de que la O M S ha adquirido los terrenos suplementarios indispensables para 
la ampliación del edificio de la Sede, 

Enterada de las evaluaciones preliminares de la cubicación de los locales y del coste de las obras nece-
sarias, y habida cuenta de las previsiones establecidas respecto de las variaciones de la plantilla de personal 
hasta 1982; y 

Persuadida de que no será posible facilitar a la Asamblea evaluaciones más precisas mientras un arqui-
tecto no haya practicado el oportuno estudio, 

1. APRUEBA las recomendaciones formuladas por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo acerca del 
procedimiento de designación del arquitecto que haya de efectuar el indispensable estudio preliminar y una 
evaluación más precisa de la cubicación de los locales y del coste de las obras ； 

2. AUTORIZA al Director General para que celebre con el arquitecto que se designe el oportuno contrato, 
cuyas estipulaciones se limitarán, sin perjuicio de ulteriores decisiones de la Asamblea, a la preparación del 
anteproyecto y de los presupuestos preliminares; 

3. PIDE al Director General que transmita el anteproyecto y los presupuestos preliminares al Comité Especial 
del Consejo Ejecutivo para que éste pueda examinarlos y formular observaciones; 

4. PIDE al Director General que examine con la Fondation des Immeubles pour les Organisations inter-
nationales (FIPOI) la posibilidad de obtener un préstamo a interés reducido que permita costear una parle 
importante de los gastos de construcción; 

5. PIDE al Director General Y al Consejo Ejecutivo O A su Comité Especial, según proceda, que presenten 
a la 26 a Asamblea Mundial de la Salud un informe completo sobre las cuestiones de arquitectura, de finan-
ciación y de otro tipo relacionadas con el anteproyecto, para que la Asamblea pueda pronunciarse definiti-
vamente sobre la autorización de las obras; y 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que emprenda un estudio sobre el tamaño óptimo de las futuras plantillas de 
personal de la Sede, teniendo en cuenta el volumen de actividades del programa y la posibilidad de una 
regionalización todavía mayor de esas plantillas y esas actividades, y le encarga que informe sobre la cuestión 
a la 26 a Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., 11a ed.，7.3.2.2 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1972 
(Comisión B, séptimo informe) 


