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Después de un detenido estudio, la XIII«Conferencia Sanitaria Pan-
americana acordó que la sede de la Oficina Sanitaria Panamericana conti-
nuara en el territorio de los Estados Unidos (Res. XXI). Según la Reso-
lución XXII de esta misma Conferencias _el_Director quid6 autorizado para
realizar el estudioy proyecto de un edifièlopara la sede permanente de
la OfiCina; en oonsultâ con los organismos técnicos __e¿esarios, y recibió
instruccionesde presentar el resultaáo de d_chGs:estudiOs a_una próxima
reunzon del Comité Ejecutivo. ,. .

La 13a Reun±ón del Comité E_ecu_i#o qued6 enterada del informe del
Director sobre este asunto, inf0_me _que _efialabal_s dlfic_ltades que se
esperaba encontrar al tratar de conseg¢Lr _aaterialeS'de-4ónstruzción,de-
bido a la situación mundial (Documento CE13/16). Por Resolución XVII
adoptad_ por la 13a Reunión del Comió6 :Ejecutivo,8e_salicltó que el
Director continuara explorando el problemà de l& censtruc_i6n de un edi-
ficio para la sede permanente, y que p_eseatara al Cozñlt_Ejecutvio in-
formes periódicos sobre el progréso d@ e_te asunto. _- ,

En cumplimientode las instrucciones recibidasde la XIII::Conferencia
Sanitaria Panamericana y de la 13a Reuni6n,dél cOmité EJëcutivê_ el Direc-
tor presenta el informe siguiente:

Con fecha 20"de marso: de. 1951', e__ Director envió una
carta al ¿3eparZamento de ,EStado de _los ]_st'ados Unidos'-de
América solicitando datos específicos sobre la oferta hecha
por la De_egaci6n de los Estados Unidos respecto a los te-
rrenos que este pa£s facilitar£a a la Oficina Sanitaria
Panamaricana par¿ su sede permanente. En contestaci6n se
recibió del Departamento de Estado la csrta siguiente:



CTad  ció.5

.. _' DEPARTAMEETO DE ESTADO

. " WASHINGTON, D. C.
.,. • .«., . ,.26de,Julio de 1951

Me refiero a su carta de fecha 20 de marzo de 1951 en
que solicita información específica sobre la oferta hecha
por las delegaciones de los Estados Unidos a las reuniones
de la Organización Sanit¿_á'Pänämericana celebradas en
19&9 Y 1950 de proveer un lugar destinado a la construc-

•. ' ct6n,de un_ediflolo para '.la,. sede _per_anente de_ la. Ofloinä
, .Sanitaria. Panamericana. ' , -, .-. ,

El te_ranQ:a.que'se refiere la oferta es Un lote de
foro triangular en el_extremo sudoeste de los'terrenos • ' .,.

que ocupan los l_stitutos _acionales de Hi¿@ene en Bethesdä, '

Maryla_.; El terreno en cuestlon_tiene un _rea aproximada :
de ¿ 3/¿ acres con un frente de unos 300 piês en I_ Vio
"Rockville Pike" y que se extiende unos 800 pies hasta un

_ _értice.en el oe.ste.,_.El-'l_e-.sèeNcuentrA a,móno_ de 500
pies _!e. la,entrada del Centro Méz_LcoNacional de la'Marina "

, : y,a media mill_ del_cen_ro de Bethesda. ., ,

.- no ser_ peslble determinaa,con _ertéza cuáles serán 'hasta '
que la oferta ha:ya_sido_a_a_bada por _a Federal Security -
Agency y el Cqngreso haya legislado para au_ozizar _esta _
donación. Por esta razón rD es posible considerar actual-

. mente como,formali_ada la.oferta heChapor las«Delsgacionea
... d_,,lo_Estados Unidos...':,,: :. ,,,

, í,

Tan pronto como la Oficina _tifique sus deseos de
disponer del citado terreno, el Departamento de Estado
solicitará a la _deral Seourity Agency que äpruebe la
oferta y se inlcia_á la legisl_ción'necesaria. .,

.. . .D_ ustad mny atentamente,

. ". , , Por ,el Secretario de Estado'

(firmado) John D. Hickerson
Subsecretario de Estado

al Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana
Washington, D. C.
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Teniendo en cuenta la i_formación _te_ior, el Director solicita
del Comite E,lecutlvoque examine elterrenowfrs_ido por el Gobierno de
los Estados Unidos con el fin de determinar si es conveniente como lugar
destinado a construir el edificio Para la sede penr_ne_s de la Oficina

Sanitaria Panamericana. i : , _ _, _ ,

, ProYecto_de', R,,e,,so.!q,Ci.,oín _,

Después de examinar el terreno al _e se refiere la oferta dèl
, # • • @

Gobierno de los Est¿dos Unidos de Amer_ca.,.elComito Ejecutivo podra
considerar la adopción de una'de .las.resoluc.ior_ssiguientes: «

EL COMITE EJECUTIVO,

CONSIDERANDO:

Que los organismos constitutivos de la Organización Sanitaria Pan-
americana desean que el lugar para la construcción de un edificio desti-
nado a la sede permanente de la Oficina Sanitaria Panamericana esté

situado en los Estados Unidos;

Que para formalizar la oferta hecha por la Delegación de los Estados
Unidos la Oficina Sanitaria Panamericana debe notificar al Departamento
de Estado de dicho país sus deseos de poder disponer del terreno al que
se refiere la mencionada oferta; y

Que se ha examinado el terreno para determinar su conveniencia

como lugar para la sede de la Oficina,

RES UELVE:

i. Aprobar la selección del terreno ofrecido por el Gobierno de los
Estados Unidos de am_rlca como el lugar destinado a la construccion del
edificio para la sede permanente de la Oficina Sanitaria Panamericana,
y solicitar del Director que lleve a cabo las negociaciones necesarias
entre la Oficina y el Gobierno de los Esta_os Unidos de América para for-
malizar esta donación.

2. Recomendar al Consejo Directivo que apruebe la decisión t_mada
por el Comité Ejecutivo en su l&a Reunión.
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Reflo! u c_ or_ A!t_r1_at ir a.

i. Solicitar del Director que informe al Gobierno de los Estados
Unimos de América de la decisión que el Comité Ejecutivo ha tomado a
base del examen del terreno a que se refiero la oferta del Gobierno de
los Estados Unidos de América y que exprese a dicho Gobierno el deseo
del Comité Ejecutivo de recibir otra oferta de terreno que esté más
ventajosamente situado para construir el edificio destinado a la sede
pernmr_nte de la Oficina Sanitaria Panamericar_..

2. Recomendar al Consejo Directivo que apruebe la decisión tomada
por el Comité Ejecutivo en su l_a Reunión.
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