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Estimados Miembros y Empresas asociadas: 

 

Como se había anunciado previamente, la primera reunión del Grupo de 

Trabajo tripartito sobre el Mecanismo de revisión de Normas tuvo lugar 

del 22 al 25 de febrero de 2016 en la sede de la OIT en Ginebra. 

 

Los Empleadores lograron crear una relación de trabajo constructiva con 

los Trabajadores y con los Gobiernos. La reunión transcurrió bajo la 

presidencia del Sr. Jan Farzan (Alemania) y asistieron los 32 miembros 

del Grupo de Trabajo tripartito El Sr. Luc Cortebeeck y el Sr. Alberto 

Echavarría Saldarriaga fueron nombrados Vicepresidentes por los grupos 

de Trabajadores y de Empleadores respectivamente. El resto de 

representantes de los Empleadores son: Jørgen Rønnest, Mthunzi 

Mdwaba, Garance Pineau, John Kloosterman, Sonia Regenbogen, Chris 

Syder y Juan Mailhos. 

 

El Grupo de Trabajo tripartito  planteó las siguientes cinco 

recomendaciones al Consejo de Administración: 

 
1. Fechas de la próxima reunión: Se propone que la próxima 

reunión tenga lugar durante la semana del 10 al 14 de octubre 

de 2016. 

2. Programa inicial de trabajo: En línea con sus términos de 

referencia, el Grupo de Trabajo tripartito discutió de su programa 

de trabajo y decidió recomendar, tras un debate constructivo, 

que el Consejo de Administración apruebe un programa inicial de 

trabajo que revise un total de 232 normas internacionales de 

trabajo organizadas en 20 grupos temáticos de 

instrumentos agrupados por objetivos estratégicos: todas las 

normas revisadas por el "Grupo de Trabajo Cartier" y no 

clasificadas como actualizadas y todas las normas que el Grupo 

de Trabajo Cartier no ha revisado por ser recientes, i. e. 

aprobadas entre 1984 y 2001. El Grupo de Trabajo tripartito ha 

decidido excluir del programa inicial todas las normas 

clasificadas como actualizadas por el Grupo de Trabajo Cartier, 

todas las normas recientes, i.e. aprobadas después del año 

2000, todos los Convenios fundamentales y sobre gobernanza 

(C. 87, 98, 29, 105, 100, 111, 138, 182, 81, 129, 122, 144) y 

cualquier Recomendación que los acompañe. Esas normas 
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todavía podrán revisarse cuando el programa de trabajo inicial 

haya finalizado. 

3. Orden del día para la próxima reunión: El Grupo de Trabajo 

tripartito ha decidido revisar en su próxima reunión cinco de los 

veinte grupos de normas anteriores. Esos cinco son todos los 

seguimientos sin finalizar de las normas que el Grupo de Trabajo 

Cartier ha identificado como obsoletas. El objetivo de la revisión 

de todos los instrumentos clasificados como obsoletos es decidir 

qué hacer con ellos. Una posibilidad de acción para los 

Convenios obsoletos que ha entrado en vigor es la "derogación", 

i.e. la eliminación total de un Convenio, incluido su efecto legal 

(una opción disponible desde octubre de 2015 con la entrada en 

vigor de la enmienda constitucional de la OIT que introdujo la 

posibilidad de "derogar"). Para los Convenios obsoletos que no 

han entrado en vigor (o que han dejado de estarlo) y las 

Recomendaciones, se considerará la posibilidad del "retiro". La 

Oficina preparará documentos de Información de Fondo para 

revisar normas obsoletas con información específica sobre: el 

objetivo original de las normas obsoletas; el fundamento de la 

decisión del Grupo de Trabajo Cartier para clasificar la norma 

correspondiente como obsoleta; cualquier acción de seguimiento 

llevada a cabo hasta el momento que estará disponible para los 

miembros del Grupo de Trabajo tripartito por lo menos un mes 

antes de la próxima reunión. 

4. Instrumentos marítimos: El Grupo de Trabajo tripartito también 

ha decidido recomendar al Consejo de Administración 

que refiera los instrumentos marítimos al Comité Tripartito 

Especial establecido según el Artículo XIII del Convenio sobre el 

trabajo marítimo de 2006 (MLC, 2006). 

5. Asesores de los representantes gubernamentales: El Grupo 

de Trabajo tripartito ha decidido que sus representantes del 

Gobierno pueden ir acompañados de hasta ocho asesores (2 por 

región). 

 

El informe de esta reunión, y todos los resultados de la misma, se 

entregarán al Consejo de Administración (LILS.3/2) para su discusión en 

la sesión de marzo de 2016, pero no está disponible en el momento de 

redacción de este documento. 

 

La propuesta de los Empleadores (versión en inglés solamente) sobre el 

posible alcance, la metodología y la clasificación de las normas 

internacionales de trabajo preparada para la primera reunión del Grupo de 

Trabajo tripartito está accesible desde el enlace de panel lateral. 

  

Saludos cordiales, 

  

Linda Kromjong 

Secretaria General 
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