
EB25.R45 Instalación de la Sede 
El Consejo Ejecutivo, 
Vista la resolución WHA12.12 adoptada en la 12 a Asamblea Mundial de la Salud ； 
Examinado el nuevo informe del Director General sobre la instalación de la Sede: 

I 
1. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos hechos en relación con el solar para la construcción 
del edificio y con el concurso de arquitectos ； 
2. TOMA NOTA de la decisión de la Asamblea Federal Suiza que ha aprobado el préstamo de 
Fr. s. 20 000 000 con destino a los gastos de construcción del edificio, y hace constar su agradecimiento ； 
3. PIDE al Director General que transmita al Gobierno de la Confederación Suiza y a las autoridades 
de la República y Cantón de Ginebra la expresión de la gratitud de la Organización por las decisiones 
tomadas con respecto al solar y a los créditos para la construcción del edificio ； 

II 
1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el adecuado reembolso que las Naciones Unidas 
hayan de hacer a la OMS en atención a las inversiones de esta última en el Palais des Nations； 
2. ESPERA que se pueda encontrar una base favorable para hacer efectivo ese reembolso; Y 
3. PIDE al Director General que, después del 15° periodo de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, informe de nuevo sobre la cuestión ； 

III 
1. ESTABLECE un comité especial compuesto por el Profesor E. J. Y. Aujaleu Y los doctores J. D. Hourihane 
y L. Molitor o sus suplentes, que se reunirá, cuando proceda, previa la convocatoria enviada por el 
Director General ； 
2. DELEGA en ese comité especial, dentro de los límites de las atribuciones conferidas al Consejo por la 
Asamblea Mundial de la Salud, la facultad de intervenir en los asuntos relacionados con la instalación 
de la Sede, en que, antes de la próxima reunión del Consejo, deba éste opinar o decidir, y le autoriza 
especialmente para aprobar el texto del contrato que haya de firmarse con el arquitecto, si procediera 
hacerlo antes de la próxima reunión del Consejo; 

IV 
TOMA NOTA del informe del Director General sobre la situación del Fondo para la Construcción 

del Edificio de la Sede. 
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