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INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS 

Informe del Director General

1 э1. En su resolución WHA24.22, la 24 Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director Gene
ral que informara en la 25a Asamblea Mundial de la Salud sobre los siguientes extremos:

”1) financiación de la construcción del garaje subterráneo y reembolso del préstamo ob
tenido al efecto;
2) planes para la ampliación permanente del edificio de la Sede."

2. En lo que se refiere al nuevo garaje subterráneo, las obras progresan, sin dificultades 
inesperadas, conforme al plan establecido. En realidad, como los trabajos de excavación han 
resultado más fáciles de lo que se había previsto, es probable que el coste total sea algo in
ferior a la primera estimación que se presentó a la 24a Asamblea Mundial de la Salud. Si se 
confirman las previsiones actuales a ese respecto, se acortará ligeramente el plazo de amorti
zación del préstamo y se adelantará algo la fecha en que los alquileres empezarán a ser una 
fuente de ingresos para la Organización. En el Informe Financiero, Actas Oficiales, №  200, 
pág. 32, se indica la situación en 31 de diciembre de 1971 en lo que respecta al préstamo y a 
las obligaciones pendientes.

3. De conformidad con el plan presentado a la Asamblea de la Salud para la financiación del 
nuevo garaje, el alquiler de las plazas de estacionamiento del garaje actual se aumentó a unos 
40,00 francos suizos por plaza a partir del 1 de octubre de 1971, y las cantidades recaudadas 
se abonan en el fondo de amortización del préstamo.

4. Por lo que se refiere a los planes para la ampliación permanente del edificio de la Sede, 
el informe preparado al respecto por el Director General para la 49a reunión del Consejo Eje
cutivo figura como Anexo 6 de Actas Oficiales, №  198, págs. 87-89. Las novedades registradas 
con posterioridad a esa reunión del Consejo figuran en los informes del Comité Especial del 
Consejo Ejecutivo para la Instalación de la Sede, que se distribuirán como documentos A25/30 y 
A25/30 Add.l.

1 O ,.Actas Oficiales, N 193, pags. 11-12.


