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Otras cuestiones
Plan de ordenación territorial del área
del «Jardin des Nations» y plan de
la «Campagne du Grand Morillon»
1. En su 286.ª reunión (marzo de 2003), el Consejo de Administración, por recomendación de
su Subcomisión 1, solicitó a la Oficina que continuara negociando con las autoridades
suizas competentes la versión definitiva del proyecto de ordenación territorial, con objeto
de conservar un máximo de flexibilidad para todo proyecto que la Oficina pudiera tener
que estudiar en el futuro sobre los terrenos de los que es propietaria, así como de los que es
superficiaria.

2. En agosto de 2003, se recibió de las autoridades suizas un ejemplar de la versión definitiva
del proyecto de ordenación territorial, que se enviará en breve a las autoridades
competentes con miras a su ratificación. En esta versión se abordaban algunas de las
preocupaciones expresada por la OIT durante una reunión celebrada en enero de 2003. Sin
embargo, algunos cambios importantes que se habían discutido anteriormente no figuraban
en la versión definitiva.

3. En septiembre de 2003, durante otra reunión con las autoridades suizas, la Oficina reiteró
que seguía preocupada, entre otras cosas, por las referencias que se hacían en el plan de
ordenación a que la OIT tuviera que compartir los terrenos de los que es propietaria con
particulares, la cesión de parte de los terrenos a otras organizaciones internacionales, el
acceso público a la propiedad y la presentación de importantes proyectos viales cerca de
la OIT.

4. De conformidad con las instrucciones dadas al Director General por el Consejo de
Administración en su 286.ª reunión (marzo de 2003), la Oficina está discutiendo esta
cuestión con las autoridades competentes y mantendrá informada a la Subcomisión de
Construcciones sobre la evolución de la situación.

Ginebra, 14 de octubre de 2003.
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