
EB31.R25 Edificio de la Sede: Informe del Director General 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la marcha de las obras del nuevo edificio de la Sede, 1 

1. TOMA NOTA de las consecuencias financieras que el constante aumento de los costes de la construcción 
tiene para la OMS, y del encarecimiento de las obras, a causa de los retrasos en la ejecución del proyecto ； 

2. SUSCRIBE el parecer del Director General de que las asignaciones aprobadas para atender los gastos 
de construcción del edificio deben volver a examinarse teniendo en cuenta los aumentos que han experi-
mentado los costos y los que cabe razonablemente esperar; 
3. SUSCRIBE el parecer del Director General de que, en relación con el programa de obras, conviene 
estudiar la posibilidad de establecer previsiones prudenciales para la construcción de estacionamientos 
subterráneos ； 

4. RECOMIENDA en consecuencia a la 16 a Asamblea Mundial de la Salud que se aumente a unos sesenta 
millones de francos suizos el importe de las asignaciones para la construcción del nuevo edificio de la Sede, 
quedando entendido que la Asamblea de la Salud determinará la cuantía exacta de las nuevas asignaciones 
con arreglo a la situación existente cuando se celebre su reunión; 
5 . PIDE al Director General que en unión de las autoridades de la Confederación Suiza examine la posi-
bilidad de aumentar la cuantía del préstamo sin intereses ofrecido a la Organización, con objeto de atender 
los gastos suplementarios previstos ； 

6. PIDE al Director General que informe a la 1 6 A Asamblea Mundial de la Salud sobre las cuestiones 
mencionadas en los párrafos 4 y 5 de la presente resolución, por conducto del Comité Especial del Consejo 
Ejecutivo (que se reunirá antes de la 16 a Asamblea Mundial de la Salud para dar cumplimiento en nombre 
del Consejo a lo dispuesto en el Artículo 12.4 del Reglamento Financiero) ； y 
7 . PIDE al Director General que al preparar su informe a la Asamblea examine todas las posibilidades 
(incluso la oportunidad de instalar estacionamientos subterráneos) con objeto de reducir en lo que se pueda 
los gastos de construcción y de equipo del edificio de la Sede. 
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