
WHA28.24 Instalación de la Sede : Necesidades futuras 
La 28 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHA27.14 adoptada por la 27 a Asamblea Mundial de la Salud ； 
Vista la resolución EB55.R48 y visto el informe del Director General sobre las necesidades futuras de 

locales en la Sede; 1 

Visto el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la utilización de los locales para oficinas 
en la Sede de la Organización Mundial de la Salud ； 

Enterada con satisfacción de que el Director General ha adoptado las disposiciones oportunas para 
asegurar a los servicios de la Sede de la OMS los locales que necesitarán en 1975 y 1976 mediante el arriendo 
de despachos en el nuevo edificio de la Sede de la OIT; 



Considerando que la Organización debe disponer de locales propios para habilitar los despachos que 
necesitará después de ese periodo; 

Habida cuenta de que en las circunstancias económicas actuales se carece de los recursos necesarios 
para financiar la construcción de un gran edificio proyectado por un arquitecto ； y 

Enterada de que el coste de un edificio más pequeño de elementos prefabricados, con capacidad para 
unos 138 despachos normales y con una duración útil de 20 años como mínimo antes de que necesite repa-
raciones importantes, se calcula en Fr. s. 5 630 000， 
1. AUTORIZA al Director General para pagar con cargo A la Cuenta de Ingresos Ocasionales los alquileres 
y los gastos de instalación, limpieza y conservación de los despachos arrendados por la OMS en el edificio 
de la OIT hasta el 31 de diciembre de 1976，sin que el importe de esos gastos pueda exceder de la suma que 
corresponde a la Organización por la venta del edificio provisional de la OIT en el Petit Saconnex ； 

2. APLAZA DE NUEVO su decisión acerca de una ampliación del edificio de la Sede proyectada por un 
arquitecto ； 
3. AUTORIZA la construcción de un nuevo edificio de elementos prefabricados con capacidad para unos 
138 despachos en los terrenos de que dispone la Organización; y 
4. AUTORIZA la financiación parcial de las obras de ese edificio de elementos prefabricados con las reservas 
constituidas en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles para construir una ampliación mayor del 
edificio de la Sede proyectada por un arquitecto. 
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