
WHA18.30 Instalación de la Sede : Donativos de los gobiernos 

La 18a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de los donativos con que los Estados Miembros han contribuido a las obras y las instalaciones 
del edificio de la Sede,1 

1. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros que tan generosamente han entregado donativos para el 
edificio de la Sede; y 

2. INVITA a los gobiernos que todavía no han hecho donativos para el edificio de la Sede a que consideren 
la posibilidad de ingresar contribuciones en el Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede o de hacer 
los donativos consistentes en mobiliario, decoración y equipo que el Director General estime necesarios. 

Man. Res., 7a ed., 7.4.2 10a sesión plenaria, 17 de mayo de 1965 (Comisión de 
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, tercer 
informe) 

A N E X O 

DONATIVOS DE LOS GOBIERNOS PARA EL EDIFICIO DE LA SEDE 
en 15 de mayo de 1965 

1. Donativos recibidos o en tránsito 

Afganistán 
Birmania 
Camerún 
Ceilán . . 
Ghana . 
Irak . . . 

Jordania . . . 
Kuwait . . . . 
Líbano . . . . 
Liberia . . . . 
Nepal 
Nigeria . . . . 
Polonia . . . . 
República 

Centroafricana 

República Federal de 
Alemania 

Sierra Leona 
Sudán . . 
Suecia . . 
Tailandia • 

Turquía 

(Antigua) Federación 
de Rhodesia y Nya-
salandia 

dos alfombras de 8,75 m2 cada una 
20,78 toneladas de madera de teca 
20 toneladas de madera de bubinga 
17 m3 de madera de gamalu 
US $2800 
US $7000 para amueblar una sala de 

lectura de la biblioteca 
US $1400 
US $8400 
US $8170 
US $3000 
US $1008 
US $4998 
un busto de María Curie- Sklodowska 

US $410 para la compra de un 
aparato de televisión y un toca-
discos destinados a la sala de 
reposo del personal 

equipo para el servicio médico 
US $2800 
7 m3 de caoba 
US $1943 para decorar el edificio 
770 m2 de seda para las cortinas de 

cuatro salas de comisiones 
tres alfombras (dos de seda, de 

2,22 m2 y 2,16 m2 respectivamente, 
y una de lana de 9，12 m2) 

US $161 

2. Donativos ofrecidos 

Brasil un panel decorativo pintado sobre 
madera (49 m2) 

Camboya un tríptico de madera tallada 
Checoslovaquia . . uñ panel de cristal 
Chipre cortinas y parquet 
Finlandia muebles y decoración para el des-

pacho del Director General y para 
una sala de reposo del personal 

Ghana una pintura mural 
Irak una reproducción de una estatua 

antigua 
Irán una alfombra 
Luxemburgo . . . . US $2000 para la compra de cerá-

mica y de baldosas 
Nueva Zelandia . . paneles de madera para el revesti-

miento del despacho del Presi-
dente del Consejo Ejecutivo 

Países Bajos . . . . meubles y decoración para un salón 
Pakistán mármol para el revestimiento de dos 

cajas de ascensor 
Perú una alfombra 
Portugal mobiliario para una sala de comisión 
Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda 
del Norte . . . . una estatua de bronce 

Rwanda una piel de leopardo, una piel de 
cebra y dos tambores 

Suiza una tapicería 
Túnez un panel de cerámica 
Viet-Nam un panel decorativo de laca de 

460x260 cm 
Yugoslavia . . . . un fresco, una estatua y otro dona-

tivo en especie 

Se están discutiendo con los gobiernos interesados otros 
donativos posibles. 


