
EB23.R52 Instalación de la Sede 

El Consejo Ejecutivo, 

Refiriéndose a la resolución WHA11.23 en que se pedía al Director General que presentara al Consejo 
Ejecutivo y a la próxima Asamblea un plan de trabajo acerca de la instalación de la Sede de la OMS en locales 
adecuados y de capacidad suficiente ； 

Visto el informe del Director General3 sobre la instalación de la Sede, presentado al Consejo Ejecutivo 
en conformidad con la citada resolución; 

Examinado el anexo de dicho informe en que se exponen los resultados de un estudio de la Oficina Europea 
de las Naciones Unidas acerca de las necesidades de todas las organizaciones que hacen uso del Palais des 
Nations; 

Teniendo en cuenta los problemas de espacio ahora planteados y los que previsiblemente han de plan-
tearse en la Sede de la Organización, según lo que informa el Director General; y 

Advirtiendo que será necesario hacer un estudio más a fondo y reunir una información más concreta 
con objeto de que la Asamblea disponga de un plan de trabajo que contenga los elementos de juicio necesarios 
para considerar adecuadamente la cuestión en su conjunto, 



1. ENTIENDE que la 12a Asamblea Mundial de la Salud deberá examinar la propuesta de que el problema de 
la instalación de la Sede se resuelva mediante la construcción de un edificio independiente ； 

2. PIDE al Director General que continúe su estudio sobre el problema, que prosiga las negociaciones enta-
bladas con las autoridades competentes de Suiza a fin de reunir una información más concreta sobre las faci-
lidades con que se podría contar para obtener un solar adecuado y financiar la construcción de un edificio, 
y que presente a la 12a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre el asunto, acompañado del plan 
correspondiente ； y 

3. PIDE también al Director General que ponga cuanto antes en conocimiento de todos los Estados Miembros 
que la 12a Asamblea Mundial de la Salud se ha de ocupar en el examen de tan importante cuestión. 
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