
WHA12.12 Instalación de la Sede 

La 12a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistos los informes presentados por el Director General en la 23 a reunión del Consejo Ejecutivo 1 y 

en la presente reunión de la Asamblea de la Salud : 2 

Vista la resolución EB23.R52 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 23 a reunión; 
Considerando que la situación actual en lo que se refiere a la instalación de la Sede no favorece el eficaz 

funcionamiento de los servicios de ésta y requiere, en consecuencia, una solución urgente; 
Resultando del estudio técnico 1 llevado a cabo por las Naciones Unidas sobre las posibilidades de amplia-

ción del Palais des Nations que ninguna de las ampliaciones posibles puede considerarse satisfactoria; 
Enterada de que las autoridades de la Confederación Helvética y de la República y Cantón de Ginebra 

han ofrecido, a reserva de la oportuna aprobación parlamentaria, un solar para la construcción del edificio 
y préstamos por un total de Fr.s. 30 000 000 (US $6 976 744) para contribuir al financiamiento de las obras; y 

Considerando que la Organización Mundial de la Salud ha hecho inversiones en el Palais des Nations, 
en particular la de la subvención concedida por las autoridades de Suiza con objeto de facilitar la instalación 
de la OMS en Ginebra, 
1. RECONOCE que la OMS necesita un edificio para instalar su Sede; 
2. RESUELVE que se presenten A la 13a Asamblea Mundial de la Salud los planos Y los pliegos de condi-
ciones de las obras, acompañados de un presupuesto de gastos más detallado, que no deberá exceder de 
Fr.s. 40 000 000 (US $9 302 326); 
3. ACEPTA el generoso ofrecimiento del Gobierno de la Confederación Helvética Y del Gobierno de la Repú-
blica y Cantón de Ginebra, a los que hace presente su más viva gratitud; 



4. RESUELVE que se abra con el nombre de « Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede » una 
cuenta especial en la que se abonarán todas las cantidades consignadas en el presupuesto, tomadas a prés-
tamo o recibidas en concepto de contribuciones, con ese objeto, y en la que se cargarán todos los gastos 
que ocasionen los proyectos, las obras de construcción y el equipo del edificio de la Sede; que la citada cuenta 
siga abierta hasta la terminación de las obras y que, no obstante lo dispuesto en el Reglamento Financiero, 
los saldos de la cuenta se pasen de un ejercicio a otro; 
5. CONVIENE en que el plan de construcción Y el arquitecto se escojan por medio de un concurso interna-
cional, con sujeción a las bases que determine el Consejo Ejecutivo, en las que se dará a conocer el importe 
de los premios; 
6. DELEGA en el Consejo Ejecutivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, las atribuciones que A 
continuación se indican, para que, en nombre de la Asamblea Mundial de la Salud, intervenga en el estable-
cimiento de los planes, los pliegos de condiciones y los presupuestos de las obras de construcción del edificio 
de la Sede : 

(a) la facultad de aprobar la elección del solar; 
(b) la facultad de aprobar los acuerdos contractuales que se concierten con las autoridades de la Con-
federación Helvética y del Cantón de Ginebra acerca de los créditos ofrecidos; 
(c) la facultad de aprobar el contrato con el arquitecto que se elija por el procedimiento indicado en el 
párrafo 5; 

7. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que delegue, si lo considera necesario, una o más de las indicadas 
atribuciones en un comité especial del Consejo, que si se estima preciso podrá ser convocado por el Director 
General en los intervalos entre las reuniones del Consejo ； 

8. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que acepte en nombre de la Asamblea Mundial de la Salud y de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 57 de la Constitución, las contribuciones voluntarias, las dona-
ciones o legados que ofrezcan para el edificio de la Sede los gobiernos, las fundaciones u otras entidades y 
los particulares ； 
9. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que estudien la manera de dar una solución adecuada 
ai problema de la cantidad que las Naciones Unidas deban reembolsar a la Organización Mundial de la 
Salud, que señalen el asunto a la atención de las Naciones Unidas y que presenten un informe sobre el par-
ticular a la próxima Asamblea de la Salud; y 
10. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que presenten a la 13a Asamblea Mundial de la Salud 
un informe circunstanciado sobre el estado de los planes para la instalación de la Sede y sobre el fin andamiento 
de los gastos en los ejercicios venideros. 

Novena sesión plenaria, 22 de mayo de 1959 (sección 2 
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos ) 


