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INFORME, SOB.RE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES

De conformidad con la Resolución XXX sobre los edificios e instala-
ciones, aprobada por el Consejo Directivo en su XVII Reuni6n, el Director
tiene el honor de presentar al Com£t_ Ejecutivo el informe siguiente.

Desde la pzeseutaci6n del informe al Consejo Directivo en su XVII
Reuui6n, se han celebrado dos reuniones del Subcomit6 Permanente de
_àificios y Obras. En essas reuniones el tema principal de discusi6n
coutinu_ siendo el de las necesidades futuras de espacio que tiene la
Orgauizaci6u. Se tudtc¿_ que ¢ou el ritmo actual de crecimiento habría ne-
cesidad de contar con mas espacio en la Sede para 1975 o 1976. Se tuform6
también al Subco=it_ acerca de las medidas adoptadas con objeto de obtener
el m_xtmo aprovechamiento del espacio en el actual edificio de la Sede cons-
truyendo oficinas en algunas zonas accesibles» a fin de lograr que en la
super£tcie donde anteriormente estaban doce personas, se utilizaran 33 pues-
tos de trabajo.

Se Inform6 al Subc0=It_ de la conveniencia de tener oficinas aàiclo-
nales de la Sede lo más cerca posible del edificio actual. A1 adquirir la
Universidad George Washington las propiedades que se encuentran desde la
Calle 19 hasta la Calle 24, entre la Avenida Pennsylvania y la Calle F, en
el sector Noroeste de la ciudad, no queda sino un lote de terreno disponible
en la vecindad itunedlata de la Sede actual. Ese lote est_[ dlrectament:e al
norte del edificio actual. Ulteriormente se supo que había planes de demoler
el Anexo 1 de la Secretarla de Estado, lo que data la posibilidad de contar
con otro lote.

Por recomeudaci6n del Subcomit6, el Director envi6 una carta al Se-
cretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de América el 1 de

mayo de 1968» en la que le ped_a datos acerca de la disponibilidad de espa-
cio en la zorro cercana al actual edificio de la Sede. En la £echa en que
se redact6 el presente documento» adn no se hable recibido respuesta a esa
carta.
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Desde el dltimo informe, y siguiendo las l_lstrucciones de los Cuerpos
Directivos, la Organtzaci6n compr6 espacio para oficinas en la Ciudad de
Guatemala, Guatemala, a fin de establecer su Oficina de Zona III. Esa ofi-

cina cubre una superficie de unos 748 metros cuadrados y cost6 EU$90.000.
$egdu los planes, se ocupar_n esos locales aproximadamente a mediados de
junio del presente aflo.

El Director aprovecha esta oportunidad para informar sobre cambios
en la composici6n del Subcomit_ Permanente de Edificios e Instalaciones,
expresa r su agradecimiento por el apoyo • interés que manifestaron los miem-
bros que pertenecieron al Subcomit_ y dar la bienvenida a los nuevos miem-
bros. Al St. Paul Byrnes, de los Estados Unidos, lo substituye el Sr. Edward
Roseuthal, y al Sr. Jorge Alfonso Fuentes, de México, lo substituye la
Srta. Alicia Merino Fuentes. El St. Adolpho Correa de Sa Benevides, de
Brasil, coutin6m en el Subcomit_.


