
 
66.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A66/62    
Punto 24.2 del orden del día provisional 20 de mayo de 2013 
  

Bienes inmuebles 

Informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administración 

del Consejo Ejecutivo a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud 

1. El Comité de Programa, Presupuesto y Administración celebró su 18.ª reunión en Ginebra los 

días 16 y 17 de mayo de 2013 bajo la presidencia del Dr. Jamal Thabet Nasher (Yemen).
1
  El Comité 

adoptó su orden del día.
2
 

2. Al presentar el informe,
3
 la Secretaría

 
señaló que se trataba de una actualización de la orienta-

ción estratégica examinada por el Consejo Ejecutivo en su 132.ª reunión
4
 y que en la próxima reunión 

del Consejo se facilitarán planes detallados y completos. 

3. El Comité observó que es preciso que la estrategia de renovación de la Sede propicie una dismi-

nución de los gastos operacionales a largo plazo y tenga en cuenta el proceso de reforma de la OMS, 

así como la necesidad de optimizar el espacio de oficinas. 

4. El Comité pidió que se explicaran más claramente los supuestos aplicados en el documento en 
relación con lo siguiente:  el valor de los terrenos y edificios que se propone vender eventualmente, el 

costo previsto y las economías que supondrá para la OMS la aplicación de la estrategia, y la definición 

de las necesidades de bienes inmuebles de la Sede. 

5. El Comité observó que una planificación detallada debería tener en cuenta los proyectos de reno-

vación que se están planeando o ejecutando actualmente en otras oficinas de las Naciones Unidas, así 

como sus repercusiones financieras.  Se recomienda que las reformas se lleven a cabo de forma gradual. 

6. Subrayando la importante necesidad de contar con una financiación sostenible del plan de mejo-

ras, el Comité pidió que en la presentación del presupuesto por programas y en el diálogo sobre finan-

ciación se incluyera la financiación de dicho plan. 

7. Reconociendo las razones de seguridad, programáticas y operacionales que avalaban la cons-
trucción de una nueva oficina secundaria en Garowe, Puntland (Somalia), el Comité tomó nota de la 

participación de la OMS en una decisión más amplia del sistema de las Naciones Unidas orientada a 

reubicar personal internacional en Somalia. 

                                                   

1 La lista de participantes figura en el documento EBPBAC18/DIV./1. 

2 Documento EBPBAC18/1. 

3 Documento A66/42. 

4 Documento EB132/33. 
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8. El Comité tomó nota de la estrategia de renovación actualizada y de la intención de la Secreta-

ría de seguir desarrollándola antes de presentar un plan detallado a la 67.ª Asamblea Mundial de 

la Salud para su aprobación en mayo de 2014.  Además, el Comité recomendó que se aprobara la cons-

trucción de la nueva oficina secundaria de la OMS en Garowe, Puntland (Somalia). 

RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

9. El Comité, en nombre del Consejo Ejecutivo, recomendó que la 66.ª Asamblea Mundial de 

la Salud adoptara el proyecto de resolución siguiente: 

La 66.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre los bienes inmuebles;
1
 

Habiendo tomado nota del informe del Comité de Programa, Presupuesto y Administra-

ción del Consejo Ejecutivo a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud,
2
 

APRUEBA la construcción de la nueva oficina secundaria de la OMS en Garowe, 

Puntland (Somalia). 

=     =     = 

                                                   

1 Documento A66/42. 

2 Documento A66/62. 


