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1. De conformidad con su mandato, que figura en la resolución EB93.R13, el Comité de Administración, 

Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo se reunió el 17 de mayo de 1996, bajo la presidencia del 

Dr. Ngo Van Hop, para examinar, entre otras cosas, el informe del Director General sobre el Fondo para la 

Gestión de Bienes Inmuebles, y para presentar, en nombre del Consejo, un informe al respecto a la 

49a Asamblea Mundial de la Salud. 

2. La lista de los participantes figura en el anexo. 

3. En su 97a reunión, celebrada en enero de 1996，el Consejo Ejecutivo examinó el informe del Director 

General sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.1 En dicho documento se indicaba que se 

presentaría por separado una propuesta relativa a los locales de la Oficina Regional para el Mediterráneo 

Oriental.2 

4. El Comité examinó la propuesta y debatió ampliamente el asunto de los locales de la Oficina Regional 

para el Mediterráneo Oriental. Todos los miembros comprendieron perfectamente las dificultades pasadas 

y presentes de la Oficina Regional en lo que se refiere al espacio para oficinas y al emplazamiento, y 

estuvieron de acuerdo, en principio, con el traslado a El Cairo. Asimismo, algunos miembros opinaron que 

un compromiso financiero de la magnitud que se pedía debía considerarse a la luz de la actual situación 

financiera de la Organización y de las prioridades sanitarias establecidas por los órganos deliberantes. 

Teniendo presentes estas dificultades y a fin de examinar, debatir y recomendar adecuadamente una solución 

a la Asamblea de la Salud, la mayoría de los miembros opinó que hacía falta información más detallada 

sobre la propuesta, entre otras cosas, en lo que respecta a otras posibilidades y a un análisis financiero 

completo del proyecto propuesto. 

5. En consecuencia, el Comité recomendó: 

a) que la 49a Asamblea Mundial de la Salud aprobara el principio del traslado de la Oficina Regio-

nal para el Mediterráneo Oriental de Alejandría a El Cairo; 

1 Documento EB97/23. 
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b) que se le presentara al Consejo Ejecutivo, en su 99a reunión, en enero de 1997，un análisis 

financiero completo de las propuestas; 

c) que el asunto se presentara nuevamente a la 50a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 

1997，teniendo en cuenta la recomendación del Consejo. 

34 



ANEXO 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Dr. Ngo Van Hop (Presidente) 

Dr. J. Antelo Pérez (Miembro) 

Dra. J. I. Boufford (Miembro) 

Profesor J.-F. Girard (Miembro) 

Dr. J. Heikel (suplente del Dr. F. Hamadi) 

Sr. M. Messaoui (suplente del Profesor A. Aberkane) 

Dr. V. Tangcharoensathien (suplente del Dr. V. Sangsingkeo) 


