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En la XV Conferencia Sanitaria Panamericana (San Juan, 1958) el
Jefe de la Delegación de los Estados Unidos manifestó que su Gobierno pre-
sentarla al Congreso, en el siguiente periodo de sesiones, los proyectos
legislativos pertinentes para la adquisición de un solar en un lugar céntri-
co de la ciudad de Washington, a fin de construir el edificio de la sede de
la Organización Panamericana de la Salud. 1/ La Conferencia, en su Resolu-
ci6n XXIX, encomendó al Director que continuara las negociaciones con el,
Gobierno de los Estados Unidos, a fin de solucionar lo más pronto posible la
cuestión del solar apropiado para el edificio de la sede; que preparara
sugestiones sobre el financiamiento y los planos de construcción del edificio
permanente de la sede, y que informara sobre todo ello a la 37a Reunión del
Comité Ejecutivo, con el fin de poder presentar una propuesta a la considera-
ci6n de la XI Reuni6n del Consejo Directivo. 2/

El Director sometió un informe a la última reunión del Comité
Ejecutivo y tiene el honor de presentar ahora un nuevo informe sobre el esta-
do actual de las gestiones relacionadas con el solar para el nuevo edificio
de la sede de la Organizaci6n Panamericana de la Salud.

El Director ha sido informado de que el 19 de agosto de 1959, el
Senado de los Estados Unidos aprob6 una disposición legislativa autorizando
la adquisición de un terreno, que limita con Virginia Avenue y las calles E,
22a y 23a, en el sector noroeste del centro de la capital, para su donaci6n
a la Organizaci6n Panamericana de la Salud, Se ha sometido a la Cámara de
Representantes un proyecto legislativo similar. En la fecha de preparación
de este documento, la Cámara no habla adoptado decisión alguna a este res-
pecto.

El solar elegido para la donación reune los requisitos fundamenta-
les establecidos por los cuerpos directivos de la OSP: es céntrico y de facil

_/ Documento Oficial de la OSPA, 27, 374
2/ Documento Oficial de la OSPA, 27, 37
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acceso a las dependencias del Gobierno, de los Estados Unidos, de otros orga-
nismos internacionales, embajadas, hoteles y lneas de transporte. La parce-
la mide 45,644 pies cuadrados (4,240 m) y será suficiente para construir
un edificio de unos 90 pies (28 metros) de altura, que tendría siete pisos.
Este edificio proporcionaría, aproximadamente, 150,000 pies cuadrados
(14,00 m2) de espacio para oficinas y 22,000 pies cuadrados (2>000 m2) para
locales de conferencias y reuniones.

Se han empezado a estudiarlos posibles mtodos de financiamiento
del nuevo edificio de la sede, pero no se pueden formular recomendaciones de-
finitivas sobre este asunto hasta que se disponga del solar y se hayan elabo-
rado los planos arquitectónicos. No es posible, en esta fase de la planifi-
caci6n facilitar cifras detalladas del costo, pero sobre la base de lo que
cuestan en la actualidad construcciones similares en Washington, se calcula
que en un edificio que tenga aproximadamente,l172,000 pies cuadrados (16,000 m 2)
de espacio para oficinas y locales de conferencias habrá que invertir alrede-
dor de 4,000,000 de dólares.

La Organización Panamericana de la Salud, tiene, en la actualidad,
215>428 dólares en su Fondo de Reserva para Edificios. Además, se han asig-
nado 23,524 dólares para honorarios del arquitecto. Se calcula que la venta
de los edificios que son propiedad de la Organización, situados en 1501 y
1515 New Hampshire Avenue, N.N., produciría 526,000 dólares.

El Director informará a la 4Oa Reunión del Comité Ejecutivo acerca
de la marcha de las gestiones relacionadas con la adquisición del solar. Por
consiguiente, parece prematuro, hasta que se disponga de dicho terreno, reco-
mendar que se adopte una decisión sobre los planes arquitectónicos o de cons-
trucción.

En vista de lo que antecede, el Consejo Directivo puede tener a bien
considerar la adopción de una resolución concebida en los siguientes o pare-
cidos términos:

Proyecto de Resolución

El Consejo Directivo,

Habiendo examinado el informe del Director sobre los edificios e
instalaciones para la Sede y la Oficinas de Zona (Documento CD11/24); y

Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno de los
Estados Unidos respecto al solar para la construcción del edificio de la sede
de la Organización Panamericana de la Salud,

RESUELVE:

1. Expresar su reconocimiento al Gobierno de los Estados Unidos por
las medidas adoptadas para conseguir la donación de un solar a la Organización
Panamericana de la Salud, con el fin de construir el edificio de la Sede.

2. Encomendar al Director que siga informando al Comité Ejecutivo
de la marcha de este asunto.


