
63.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA63.7 

Punto 15.7 del orden del día 21 de mayo de 2010 

Plan de mejoras 

La 63.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe «Protección y seguridad del personal y los locales, y plan de mejo-
ras:  plan de mejoras»1 y tomando nota del informe conexo del Comité de Programa, Presupuesto y Admi-
nistración del Consejo Ejecutivo presentado a la 63.ª Asamblea Mundial de la Salud;2 

Recordando la necesidad de aplicar un enfoque estratégico a la gestión de la infraestructura material 
de la Organización por conducto del plan de mejoras para el periodo 2010-2019; 

Reconociendo que gran parte de los edificios de la OMS son antiguos y algunos no satisfacen ya las 
normas aceptables de seguridad, protección y eficiencia energética; 

Habiendo examinado las medidas adoptadas por otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas para financiar las renovaciones, la construcción y las adquisiciones importantes;  

Habiendo considerado asimismo las necesidades inmediatas y continuas de renovaciones, construc-
ción y adquisiciones de la Organización, así como las opciones para financiar el plan de mejoras; 

Habiendo examinado además los méritos de las opciones para establecer un mecanismo sostenible 
para financiar el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, 

1. RESUELVE asignar US$ 22 millones de los ingresos no señalados aportados por los Estados 
Miembros al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles con el fin de sufragar los gastos de la renovación 
que se necesita con urgencia; 

2. AUTORIZA a la Directora General: 

1) a que, al final de cada ejercicio financiero, asigne al Fondo para la Gestión de Bienes Inmue-
bles hasta US$ 10 millones, según la disponibilidad, de los ingresos no señalados aportados por los 
Estados Miembros para financiar las obras incluidas en el plan de mejoras; 
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2) a que proceda a solicitar los estudios técnicos e iniciar los trabajos de las obras urgentes men-
cionadas en el informe,1 particularmente las relacionadas con el perímetro del recinto de la Sede y la 
construcción de los locales conexos; 

3. PIDE a la Directora General que informe al Consejo Ejecutivo en su 128.ª reunión, en enero 
de 2011, acerca de la ejecución de las obras financiadas por conducto del Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles. 

Octava sesión plenaria, 21 de mayo de 2010 
A63/VR/8 
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