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(Proyecto de resolución propuesto por el Relator) ，” . 

a 
La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución EB67.R20 y del informe del Director General sobre la situa-

ción de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, de las 

necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1981 y el 31 de mayo de 1982, así co-

mo de la información sobre las necesidades a largo plazo de las oficinas regionales;^ 

Reconociendo que algunas de las evaluaciones de ese informe siguen siendo provisionales a 

causa de las fluctuaciones de los tipos de cambio; 

1. TOMA NOTA de que actualmente no existen necesidades identificables a largo plazo respecto 

a la financiación de la construcción de locales para ninguna de las oficinas regionales con 

cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles； 

2 . PIDE al Director General que se mantenga al corriente de las necesidades a largo plazo de 

la Organización en materia de locales, tanto en la Sede como en las oficinas regionales, y que 

informe cuando proceda al Consejo Ejecutivo sobre la materia; 

3. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, la financiación de los 

proyectos resumidos en la sección 11 del informe del Director General y de los gastos de cons-

trucción de un pequeño edificio para oficinas y de viviendas para el personal en Malabo (Guinea 

Ecuatorial), cuyo coste sería el siguiente： 

US $ 

Trans formación de las viviendas para personal en la Oficina Regional 

para Africa 322 000 

Reparaciones y reformas del edificio y los terrenos de la Oficina Regional 

para Africa 125 000 

Contribución a la construcción de un edificio para el Servicio Conjunto 

OMS/OPS de Publicaciones y Documentación y la oficina del representante 

de la OPS para el Area I I , en México 250 000 

Construcción de una ampliación de la Oficina Regional para Asia Sudoriental, 

inclusive un nuevo sistema de acondicionamiento de aire y una subesta-

ción eléctrica 675 000 

Estudio arquitectónico preliminar para una ampliación de la Oficina Regional 

para Europa 66 000 

Ascensor y aseos para impedidos en la Oficina Regional para Europa 51 000 

Reparaciones y reformas en la Oficina Regional para el Pacífico Occidental • • 275 000 

Construcción de un pequeño edificio para oficinas y de viviendas para el 
personal en Malabo, Guinea Ecuatorial 480 000 

4 . ASIGNA al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingresos oca-

sionales , la suma de US $2 044 0 0 0 . 

1 Documento EB67/l98l/REC/l, pág. 21 y Anexo 9. 
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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

(Enmienda propuesta por la delegación de los 

Estados Unidos de America al proyecto de resolución, reproducido 

~ e n el documento A34/B/Conf.Paper № 8 ) ~— 

La delegación de los Estados Unidos de America ha propuesto que se introduzca la siguien-

te enmienda eri la resolución reproducida en el documento A34/fe/Conf.Paper № 8: 

Insértese un nuevo párrafo 4 redactado en los siguientes términos : 

4 . PIDE al Director General reduzca al mínimo las repercusiones financieras que pudie-

ra tener para la Organización la construcción autorizada en Malabo (Guinea Ecuatorial), 

coordinando al efecto esas necesidades de locales de oficina y vivienda con las de otros 

organismos de ayuda bilateral y multilateral que faciliten asistencia a Guinea Ecuatorial 

o proyecten hacerlo, en interés de la economía de todas las entidades participantes, y 

que informe al Consejo Ejecutivo sobre los resultados de su intervención; 

y asígnese al párrafo siguiente el numero 5 en vez del 4 . 


