Grupo de Trabajo Cartier: Grupo de Trabajo sobre Política de
Revisión de Normas (1995-2002)

Documentos (Grupo de Trabajo Cartier) – Noviembre de 1995 hasta
marzo de 2002
Reunión del
Consejo de
Administración

Grupo de Trabajo sobre Política de
Revisión de Normas

1) Seguimiento de las
recomendaciones del Grupo de
Trabajo:
a. Documento general –
GB.283/LILS/WP/PRS/1/1
b. Nota de información sobre el
estado de las labores y las
decisiones adoptadas en materia
de revisión de normas GB.283/LILS/WP/PRS/1/2
Marzo de 2002
a

(283 reunión)

Comisión de
Cuestiones Jurídicas y
Normas
Internacionales del
Trabajo

Consejo de
Administración

GB.283/LILS/5

GB.283/10/2

GB.282/LILS/6

GB.282/8/2

2) Examen diferido de los
instrumentos relativos a la
protección de la maternidad GB.283/LILS/WP/PRS/2
3) Seguimiento de las consultas
relativas a los instrumentos en
materia de seguridad social –
GB.283/LILS/WP/PRS/3
4) Publicación de los resultados de
las labores del Grupo de Trabajo
sobre política de revisión de
normas - GB.283/LILS/WP/PRS/4
1) Nota de información sobre el
estado de las labores y
decisiones adoptadas en
materia de revisión de normas
- GB.282/LILS/WP/PRS/1

Noviembre de
2001
a

(282 reunión)

2) Examen diferido de los
Convenios sobre el trabajo
nocturno de las mujeres en la
industria GB.282/LILS/WP/PRS/2
3) Seguimiento de las consultas
sobre los instrumentos
relativos a la seguridad social GB.282/LILS/WP/PRS/3
4) Posibles grupos de normas GB.282/LILS/WP/PRS/4

Reunión del
Consejo de
Administración

Grupo de Trabajo sobre Política de
Revisión de Normas

1) Seguimiento de las
recomendaciones del Grupo de
Trabajo:
a. Documento general –
GB.280/LILS/WP/PRS/1/1
b. Nota de información sobre el
estado de las labores y las
decisiones adoptadas en materia
de revisión de normas GB.280/LILS/WP/PRS/1/2
c. Resultados de las labores de la
Comisión Paritaria Marítima –
GB.280/LILS/WP/PRS/1/3
Marzo de 2001
a

(280 reunión)

Comisión de
Cuestiones Jurídicas y
Normas
Internacionales del
Trabajo

Consejo de
Administración

GB.280/LILS/5

GB.280/12/2

GB.279/LILS/3(Rev.1)

GB.279/11/2

2) Examen diferido de los convenios:
a. Convenio sobre la licencia
pagada de estudios, 1974 (núm.
140) (Estudio breve) GB.280/LILS/WP/PRS/2/1
b. Convenio sobre la terminación
de la relación de trabajo, 1982
(núm. 158) (estudio breve) GB.280/LILS/WP/PRS/2/2
3) Examen diferido de la
Recomendación sobre la licencia
pagada de estudios, 1974 (núm.
148), y de la Recomendación
sobre la terminación de la relación
de trabajo, 1982 (núm. 166) –
GB.280/LILS/WP/PRS/3

Noviembre de
2000
a

(279 reunión)

1) Examen diferido de los convenios
a) Convenio sobre la edad mínima
(pescadores), 1959 (núm. 112) GB.279/LILS/WP/PRS/1/1
b. Convenio sobre las vacaciones
pagadas (revisado), 1970 (núm.
132) (breve estudio) GB.279/LILS/WP/PRS/1/2
c. Convenio sobre la terminación
de la relación de trabajo, 1982
(núm. 158) (Estudio breve) GB.279/LILS/WP/PRS/1/3
2) Seguimiento de las consultas
sobre los instrumentos relativos a
la seguridad social GB.279/LILS/WP/PRS/2
3) Métodos de revisión de los
instrumentos relativos a la
seguridad y salud en el trabajoGB.279/LILS/WP/PRS/3
4) Examen de recomendaciones
(cuarta fase) -
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GB.279/LILS/WP/PRS/4
5) Nota de información sobre el
estado de las labores y las
decisiones adoptadas en materia
de revisión de normasGB.279/LILS/WP/PRS/5
1) Seguimiento de las
recomendaciones del Grupo de
Trabajo GB.277/LILS/WP/PRS/1/1
Seguimiento de las consultas
sobre los convenios relativos a la
gente demar GB.277/LILS/WP/PRS/1/2

Marzo de 2000

GB.277/LILS/4

GB.277/11/2

GB.276/LILS/5

GB.276/10/2

2) Examen diferido de las
necesidades de revisión de los
convenios y recomendaciones
relativos a los pescadores GB.277/LILS/WP/PRS/2

a

(277 reunión)

3) Examen diferido de los convenios:
a. Convenio sobre las vacaciones
pagadas (revisado), 1970 (núm.
132) (breve estudio) GB.277/LILS/WP/PRS/3/1
b. Examen diferido del Convenio
núm. 158 (estudio breve) GB.277/LILS/WP/PRS/3/2
4) Examen de recomendaciones
(tercera fase) GB.277/LILS/WP/PRS/4
1) Nota de información sobre el
estado de las labores y las
decisiones que se han adoptado
en materia de revisión de normas GB.276/LILS/WP/PRS/1

Noviembre de
1999
a

(276 reunión)

2) Métodos de revisión GB.276/LILS/WP/PRS/2
3) Examen diferido del Convenio
núm. 132 (estudio breve) GB.276/LILS/WP/PRS/3
4) Examen de recomendaciones
(segunda fase) GB.276/LILS/WP/PRS/4
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Reunión del
Consejo de
Administración

Grupo de Trabajo sobre Política de
Revisión de Normas

1) Seguimiento de las
recomendaciones del Grupo de
Trabajo - GB.274/LILS/WP/PRS/1

Marzo de 1999
a

(274 reunión)

Comisión de
Cuestiones Jurídicas y
Normas
Internacionales del
Trabajo

Consejo de
Administración

GB.274/LILS/4(Rev.1)

GB.274/10/2

GB.273/LILS/4(Rev.1)

GB.273/8/2

GB.271/LILS/5

GB.271/11/2

2) Examen diferido de las
necesidades de revisión de los
convenios y recomendaciones
relativos a la gente de mar y los
pescadores GB.274/LILS/WP/PRS/2
3) Examen de las recomendaciones
(Primera fase) GB.274/LILS/WP/PRS/3
1) Medidas de seguimiento de las
recomendaciones del Grupo de
Trabajo - GB.273/LILS/WP/PRS/1
2) Examen diferido de los Convenios
núms. 94 y 96 GB.273/LILS/WP/PRS/2

Noviembre de
1998
a

(273 reunión)

3) Examen de las necesidades de
revisión de las recomendaciones
(primera fase) GB.273/LILS/WP/PRS/3
4) Examen de las necesidades de
revisión de los convenios y
recomendaciones relativos a la
gente de mar y los pescadores GB.273/LILS/WP/PRS/4
1) Examen diferido de seis convenios
- GB.271/LILS/WP/PRS/1

Marzo de 1998
a

(271 reunión)

2) Seguimiento de las consultas
sobre 13 convenios GB.271/LILS/WP/PRS/2
3) Examen de las necesidades de
revisión de las recomendaciones
4) Otras cuestiones: Nota de
información GB.271/LILS/WP/PRS/4/1
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Reunión del
Consejo de
Administración

Noviembre de
1997
a

(270 reunión)

Grupo de Trabajo sobre Política de
Revisión de Normas

1) Seguimiento de las
recomendaciones del Grupo de
Trabajo:
a. Documento general GB.270/LILS/WP/PRS/1/1
b. Seguimiento de las consultas
relativas a las necesidades de
revisión y obstáculos a la
ratificación de 13 convenios GB.270/LILS/WP/PRS/1/2

Comisión de
Cuestiones Jurídicas y
Normas
Internacionales del
Trabajo

Consejo de
Administración

GB.270/LILS/3(Rev.1)

GB.270/9/2

GB.268/LILS/5(Rev.1)

GB.268/8/2
GB.268/Corrigenda

GB.267/LILS/4/2(Rev.)

GB.267/9/2

GB.265/LILS/5

GB.265/8/2

GB.264/LILS/4

GB.264/9/2

2) Examen de las necesidades de
revisión de los convenios (cuarta
etapa) - GB.270/LILS/WP/PRS/2

Marzo de 1997
a

(268 reunión)

Noviembre de
1996
a

(267 reunión)

1) Convenios que requieren revisión
(tercera fase) GB.268/LILS/WP/PRS/1
2) Seguimiento de las
recomendaciones del Grupo de
Trabajo - GB.268/LILS/WP/PRS/2
1) Posibles enmiendas a la
Constitución y al Reglamento de la
Conferencia para permitir a esta
última pronunciar la derogación y
la extinción de los convenios
internacionales del trabajo
obsoletos GB.267/LILS/WP/PRS/1
2) Examen de las necesidades de
revisión de los convenios (segunda
fase - GB.267/LILS/WP/PRS/2

Marzo de 1996
a

(265 reunión)

Noviembre de
1995
a

1) Examen de los convenios menos
ratificados o en suspenso –
GB.265/LILS/WP/PRS/1
2) Derogación o extinción de los
convenios internacionales del
trabajo - GB.265/LILS/WP/PRS/2
Necesidades en materia de revisión y
otras cuestiones conexas GB.264/LILS/WP/PRS/1

(264 reunión)
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