
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB47/Conf.Doc. № 3 

21 de enero de 1971 

CONSEJO EJECUTIVO 

47 reunión 

Punto 6.8.1 del orden del día 

INSTALACION DE LA SEDE 

NECESIDADES FUTURAS 

(Proyecto de resolución propuesto por el Profesor S. Halter, 

el Dr S. Bédaya Ngaro y el Dr V. P. Vassilopoulos) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las necesidades futuras para la instalación 
de la Sede;l 

Enterado de las propuestas del Director General relativas a la construcción de un segun-

do edificio provisional a fin de hacer frente a la urgente necesidad de nuevos locales de 

oficinas en tanto se construye una ampliación permanente del edificio de la Sede； y 

Enterado también de las propuestas del Director General acerca de la construcción de un 

nuevo garaje subterráneo a fin de responder a la apremiante necesidad de espacio adicional 

para el estacionamiento de vehículos, 

1. RECONOCE que es urgente emprender la construcción del segundo edificio provisional y del 

garaje subterráneo según las propuestas del Director General； 

2. RECOMIENDA a la 24
&

 Asamblea Mundial de la Salud que abra en el Fondo para la Gestión de 

Bienes Inmuebles los créditos necesarios para la construcción del edificio provisional； y 

3. TOMA NOTA de que el Director General facilitará al Consejo los elementos de información 

que le permitan adoptar una resolución acerca del financiamiento del garaje subterráneo. 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB47/conf.Doc. № 3 Rev.l 

25 de enero de 1971 

CONSEJO EJECUTIVO 

Punto 6.8.1 del orden del día 

47 reunion 

INSTALACION DE LA SEDE 

NECESIDADES FUTURAS 

(Proyecto de resolución propuesto por el Dr S. p. Ehrlich, jr, 

el Profesor S. Halter, el Dr S. Bédaya Ngaro y el Dr V. P. Vassilopoulos) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las necesidades futuras para la instalación 

de la Sede;
1 

Enterado de las propuestas del Director General relativas a la construcción de un segundo 

edificio provisional a fin de hacer frente a.la urgente necesidad de nuevos locales de ofici-

nas en tanto se construye una amplicación permanente del edificio de la Sede; y 

Enterado también de las propuestas del Director General acerca de la construcción de un 

nuevo garaje subterráneo a fin de responder a la apremiante necesidad de espacio adicional 

para el estacionamiento de vehículos, 

1. RECONOCE que es urgente emprender la construcción del segundo edificio provisional pro-

puesto y dar solución al problema del estacionamiento； 

2. RECOMIENDA a la 24
&

 Asamblea Mundial de la Salud que abra en el Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles los créditos necesarios para la construcción del edificio provisional； y 

3. TOMA NOTA del informe preliminar del Director General sobre el financiamiento de la cons-

trucción del garaje subterráneo y pide al Director que presente un nuevo informe sobre la 

cuestión a la 24
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 
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