
WHA13.42 Instalación de la Sede : Reembolso por las Naciones Unidas 

La 13a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que la Organización Mundial de la Salud dejará de necesitar los locales que ocupa actual-
mente en el Palais des Nations, cuando traslade su Sede al nuevo edificio ； 

Considerando que, si la Organización Mundial de la Salud cede el uso de esos locales a las Naciones 
Unidas antes de que expire el plazo de 99 años fijado en el contrato de arrendamiento, traspasará a las Naciones 
Unidas unos derechos de valor apreciable ； 

Considerando que las obras de ampliación del Palais des Nations (Fr. s. 4 425 763) se financiaron, en 
su mayor parte, con la generosa donación de Fr. s. 3 ООО 000 hecha a la OMS por la Confederación Suiza; 

Considerando que las cantidades invertidas por la OMS en la ampliación del Palais des Nations estaban 
expresamente destinadas a habilitar locales para la Organización, y que sería razonable que esas cantidades 
se devolvieran a la OMS, con lo que ésta podría costear en parte los gastos de construcción del nuevo edificio 
y se respetaría el propósito que movió al Gobierno de Suiza a hacer la donación; y 

Considerando que por el aumento de los costes de construcción y por otras circunstancias sobrevenidas 
después de la ampliación del Palais des Nations，el valor actual de esos locales es superior a su costo inicial, 

1. PIDE a las Naciones Unidas que examinen con el mayor detenimiento la procedencia de reembolsar a la 
OMS la cantidad que resulte de una tasación equitativa de los derechos que le cedería la OMS al abandonar 
los locales que actualmente ocupa en el Palais des Nations ； y 

2. PIDE al Director General que dé traslado de la presente resolución al Secretario General de las Naciones 
Unidas para que la someta a la consideración de la Asamblea General. 

Man. Res., 5a ed.，7.4 11a sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (sección 3 
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos) 


