
WHA16.22 Instalación de la Sede : Informe sobre la marcha de las obras 

La 16 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de los informes y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, 1 de su Comité Permanente para 

la Instalación de la Sede 2 y de su Comité Especia l 3 y visto el informe del Director General sobre la insta-
lación de la S e d e ; 3 

Enterada de que los costos de construcción han aumentado considerablemente desde que la 13 a Asamblea 
Mundial de la Salud autorizó la construcción de un edificio para la Sede; 

Persuadida de la importancia de que la construcción sea de calidad satisfactoria, en interés de la eficacia 
del personal y, a la larga, de las economías en los gastos de conservación; 

Considerando que si en la situación actual de las obras se adoptan disposiciones razonables para instalar 
estacionamientos subterráneos se obtendrá al cabo de unos años una economía para la Organización ； 

Considerando, por tanto, que procede restablecer las previsiones del proyecto inicial del edificio, 
1. FELICITA al Consejo Ejecutivo y a su Comité Permanente para la Instalación de la Sede por la constante 
vigilancia con que han seguido este asunto ； 



2. DA LAS GRACIAS A los gobiernos de los Estados Miembros que han entregado contribuciones para la 
construcción del edificio e invita a los demás Estados Miembros a que hagan lo mismo ； 
3. RESUELVE modificar el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución WHA13.46 Y autorizar la cons-
trucción del edificio por un costo no superior a Fr. s. 60 000 000 ； 
4. RESUELVE que, sin sobrepasar la cuantía total de los fondos autorizados para la construcción del edificio, 
se tomen disposiciones con objeto de habilitar estacionamientos subterráneos para unos 300 vehículos; 
5. REITERA su agradecimiento al Gobierno de la Confederación Suiza Y al de la República Y Cantón de 
Ginebra por la generosa ayuda que ambos han dado ya a la construcción del edificio de la Sede; 
6. ESPERA que el Gobierno del país huésped considere posible facilitar, A título de préstamo sin intereses, 
los créditos suplementarios que se necesitan ； y 
7. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que presenten un nuevo informe a la 17 a Asamblea 
Mundial de la Salud y le den cuenta en particular de las disposiciones que en definitiva se adopten para 
financiar los gastos suplementarios. 

Man. Res., 6 a ed.，7.4.2.1 11a sesión plenaria, 18 de mayo de 1963 (3er informe 
de Ja Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros 
y Jurídicos) 


