
EB24.R30 Instalación de la Sede 

El Consejo Ejecutivo, 
Teniendo en cuenta las atribuciones y las funciones que respecto a la instalación de la Sede ha delegado 

en él la 12 a Asamblea Mundial de la Salud por la resolución WHA12.12; 
Considerando el emplazamiento que el Cantón de Ginebra se ha ofrecido generosamente a poner a 

disposición de la Organización para la construcción del edificio ； 
Enterado de las bases y del programa que propone el Director General para el concurso de arqui-

tectos; 
Vista la relación de los arquitectos que podrían ser invitados a formar parte del jurado del concurso 

y del comité de expertos encargado de proponer los nombres de las personas a las que se pediría que partici-
paran en el concurso; y 

Considerando que la OMS ha hecho inversiones en el Palais des Nations, en particular la de la subven-
ción concedida por las autoridades de Suiza con objeto de facilitar la instalación de la OMS en Ginebra, 
1. APRUEBA el emplazamiento propuesto para la construcción del edificio Y pide al Director General que pre-
sente en la 25 a reunión del Consejo Ejecutivo un proyecto de acuerdo entre la Organización y las autoridades 
de Suiza sobre las condiciones en que el solar se pondrá a disposición de la OMS; 
2. APRUEBA las bases Y el programa propuesto por el Director General para el concurso de arquitectos, con 
las modificaciones introducidas; 



3. ACEPTA la relación de los arquitectos que, ajuicio del Director General, deben ser invitados A formar parte 
del jurado del concurso, y autoriza al Director General para que complete esa relación si fuera necesario ； 
4. ACEPTA la relación de los arquitectos que, ajuicio del Director General, deben ser invitados a formar parte 
del comité de expertos encargado de proponer los nombres de los arquitectos o de las sociedades de arqui-
tectos que deban participar en el concurso y autoriza al Director General para que complete esa relación 
si fuera necesario; y 
5. PIDE al Director General que dé conocimiento de la resolución WHA12.12, del documento EB24/21 1 

y de la presente resolución al Secretario General de las Naciones Unidas, y que le invite a someter a la consi-
deración de los órganos competentes de las Naciones Unidas la cuestión del reembolso a la OMS de una can-
tidad adecuada por las inversiones que ha hecho en el Palais des Nations. 

Cuarta sêsion’ 2 de junio de 1959 


