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4 3
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 28 del orden del día 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

Tercer informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado 
de examinar ciertos asuntos financieros antes de la д 

43 Asamblea Mundial de la Salud 

1. En su 8 5
a

 reunión (enero de 1990), en la resolución EB85.R17, el Consejo Ejecutivo 
estableció un comité formado por el Dr. G. Bertolaso, el Dr. J . C. Mohith, el Dr. H Oweis y 
el Dr. S. Tapa, que debía reunirse el primer día de la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud y 
tener la representación del Consejo para aplicar lo dispuesto en el párrafo 12.9 del 
Reglamento Financiero en lo que se refiere al Informe Financiero definitivo del Director 
General sobre el ejercicio 1988-1989 y al informe del Comisario de Cuentas correspondiente a 
1988-1989, así como para examinar la cuestión de los Miembros con atrasos de contribuciones 
de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución. 
Además, el Director General pidió al Comité que examinase dos situaciones que se habían 
presentado en relación con los bienes inmuebles después de la clausura de la 8 5

a

 reunión 
del Consejo Ejecutivo. 

2. Habida cuenta de la importancia y la naturaleza de estos asuntos relativos a bienes 
inmuebles, el Comité accedió a darles cabida en su orden del día y a asesorar sobre ellos a 
la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

3. En el informe del Director General sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 
(documento A43/13) se indica que, como lo pidió en enero de 1990 el Consejo Ejecutivo en su 
85

a

 reunión, se ha reexaminado la situación existente en la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental en materia de locales. 

4. El Comité tomó nota de que, de resultas de este examen, se había recomendado desechar 
la propuesta de trasladar la Oficina Regional a El Cairo y, en cambio, dar curso a la 
propuesta presentada al Consejo Ejecutivo en enero de 1990, de ampliar el edificio actual de 
la Oficina Regional en Alejandría. El Comité consideró razonable esta propuesta y la apoyó. 

5. En el punto 2 del documento A43/13 se describen los últimos acontecimientos en Namibia 
que han llevado a la OMS a emprender actividades programáticas en ese país. 

6. El Comité tomó nota de que las dificultades para encontrar viviendas arrendadas idóneas 
para el personal en Windhoek (Namibia) constituirían un impedimento para el desarrollo de 
actividades de la OMS. Tomó asimismo nota de que la solución que están adoptando otras 
organizaciones, y que propone el Director General, es comprar viviendas adecuadas para el 
personal. Advirtiendo que el Director General considera probable que se siga agravando la 
situación de la vivienda y que su plan comprende la recuperación del precio de compra de las 
casas con los alquileres pagados por el personal de la OMS, el Comité apoyó la propuesta 
como medida realista y prudente que merecía ser examinada por la 4 3

a

 Asamblea Mundial de 
la Salud. 


