
TMEE/C.158-R.166/2011 
Reunión tripartita de expertos para el examen del 

Convenio sobre la terminación de la relación de tra bajo, 1982 (núm. 158) y la  
Recomendación sobre la terminación de la relación d e trabajo, 1982 (núm. 166) 

(Ginebra, 18-21 de abril de 2011) 

Proyecto de agenda 

Lunes  
18 de abril 

Martes  
 19 de abril 

Miércoles  
20 de abril 

Jueves  
 21 de abril 

08.30 - 9.00  
Registro  
 
09.00 - 10.30 
Reuniones de los Grupos (G, E, T) 
 
10.30 - 11.45 
Reunión plenaria  
 •   Apertura 
 •   Elección de la Presidencia y de los Voceros 
de los Grupos 
 •   Adopción del proyecto de agenda 
 •   Presentación del documento de referencia  
 •   Declaraciones de apertura 
 
11.45 - 13.00 
Plenario 
•   Discusión sobre los principios comunes que 
se aplican actualmente sobre la protección 
contra el despido injustificado 
 
13.00 - 14.30 
Almuerzo 

09.00 - 10.30 
Reunión de los Grupos (G, E, T) 
 
10.30 - 13.00 
Plenario  
 •   Discusión sobre los principales objetivos de 
las actividades de la OIT sobre la protección 
contra el despido injustificado  
 
13.00 - 14.30 
Almuerzo  

09.00 - 10.30 
Reunión de los Grupos (G, E, T) 
 
10.30 - 11.45 
Plenario  
 •   Identificación de las disposiciones del 
Convenio que pueden plantear dificultades 
 
11.45 - 13.00 
Plenario 
•   Discusión sobre los dispositivos de 
flexibilidad del Convenio 
 
13.00 - 14.30 
Almuerzo  

09.00 - 10.30 
Reunión de los Grupos (G, E, T) 
 
10.30 - 11.45 
Plenario  
 •   Adopción de propuestas y actividades 
concretas en relación con los instrumentos 
(continuación) 
 
11.45 - 13.00 
Plenario 
•   Consideraciones finales 
 
 
 

14.30 - 15.30 
Reunión de los Grupos (G, E, T) 
 
15.30 - 18.00 
Plenario 
•   Discusión sobre los principios comunes que 
se aplican actualmente sobre la protección 
contra el despido injustificado (continuación) 
 
18:15 - 20:00 
Recepción  (Restaurante de la OIT - R2) 

14.30 - 15.30 
Reunión de los Grupos (G, E, T) 
 
15.30 - 17.00 
Plenario 
• Discusión sobre la adecuación de los 
instrumentos sobre despido para alcanzar los 
objetivos de la OIT  
 
17.00 - 18.30 
Plenario 
 •   Discusión sobre el papel del diálogo social 
para identificar las mejores soluciones en 
relación con los despidos 

14.30 - 15.30 
Reunión de los Grupos (G, E, T) 
 
15.30 - 17.00 
Plenario 
•   Discusión sobre la recopilación de 
informaciones sobre las materias cubiertas por 
los instrumentos 
 
17.00 - 18.30 
Plenario 
 •   Discusión y adopción de propuestas y 
actividades concretas en relación con los 
instrumentos 

Posibilidad de prolongar la reunión hasta las 
21.30 para completar la discusión anterior  

 

Abreviaturas:  G = Expertos de los Gobiernos;  E = Expertos de los empleadores;  T = Expertos de los trabajadores 


