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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Reunión del Grupo de trabajo del Comité Tripartito Especial 
establecido en virtud del artículo XIII del Convenio sobre 
el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) 
Ginebra, 3–5 de abril de 2017 

STCMLC/WG/2017

Nota para los participantes 

El objetivo de esta Nota es ayudar a los participantes a familiarizarse con la 
organización y con las reglas de procedimiento de la Reunión, para que puedan participar 
eficazmente, desde el principio, en sus labores. 

Lugar de la Reunión 

Oficina Internacional del Trabajo (OIT) 
Route des Morillons, 4  
1211 Ginebra 22  
Suiza  
Del 3 al 5 de abril de 2017  
Sala II (R3 ala sur)  

El registro se efectuará el lunes 3 de abril, a partir de las de 7:30 h. 

Objetivo de la Reunión 

El mandato del Grupo de Trabajo es el siguiente: 

i) examinar cuestiones relacionadas con la protección de las retribuciones de la gente de
mar cuando un marino sea mantenido en cautiverio a bordo del buque o fuera del mismo
como consecuencia de actos tales como la piratería y el robo armado, y formular
propuestas que puedan incluir enmiendas al Código del MLC, 2006, con el fin de
abordar estas cuestiones;

ii) formular recomendaciones para mejorar el proceso de preparación de propuestas de
enmiendas al Código del MLC, 2006, para su consideración por el Comité Tripartito
Especial en virtud del artículo XV del Convenio, y del artículo 11 de su Reglamento,
con el fin de propiciar que sean examinadas con mayor antelación y detalle por los
Estados Miembros y las organizaciones representativas de la gente de mar y los
armadores, y

iii) elaborar un informe que contenga recomendaciones para su presentación a la tercera
reunión del Comité Tripartito Especial, a más tardar nueve meses antes de la reunión.
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Composición de la Reunión 

De conformidad con el Reglamento del Comité Tripartito Especial, el Grupo de Trabajo 
estará integrado por cuatro representantes gubernamentales, cuatro representantes de los 
armadores y cuatro representantes de la gente de mar. Participarán, asimismo, los 
representantes de gobiernos, organizaciones de armadores y de gente de mar de Estados 
Miembros de la OIT que deseen inscribirse en la reunión. 

Organización de los Grupos 

Se han tomado disposiciones para la celebración de reuniones de consulta separadas 
para los representantes gubernamentales, los representantes de los armadores y los 
representantes de la gente de mar: 

Grupo Gubernamental Sala II 

Grupo de los Armadores Sala III 

Grupo de la Gente de Mar Sala IV 

Documentos 

La documentación en español, francés e inglés está disponible en la página del portal 
de la OIT dedicada al MLC, 2006 (www.ilo.org/mlc), bajo el subtítulo “Reuniones del 
Comité Tripartito Especial”. 

Los siguientes documentos están a disposición para la consulta de los participantes: 

a) Documento de información para la preparación de propuestas de enmiendas al Código
del MLC, 2006 (STCMLC/WG/2017/1);

b) Documento de referencia para la elaboración de propuestas relacionadas con la
protección de las retribuciones de la gente de mar cuando un marino sea mantenido en
cautiverio a bordo del buque o fuera del mismo como consecuencia de actos tales como
la piratería y el robo armado, incluidas enmiendas al Código del MLC, 2006, con el fin
de abordar estas cuestiones (STCMLC/WG/2017/2);

c) programa de trabajo, y

d) lista provisional de participantes.

Información práctica 

Visados 

La OIT no puede tramitar los visados de entrada o de tránsito para Suiza. 

La carta de invitación formal junto con el horario de los vuelos son suficientes para 
solicitar un visado. La OIT también enviará una carta por separado (Note Verbale) 
directamente a las autoridades suizas competentes en los países respectivos para facilitar la 
solicitud del visado. 
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Suiza forma parte del espacio Schengen, por lo que aplica la reglamentación europea 
de Schengen para la expedición de visados. El sitio web del Departamento Federal Suizo de 
Asuntos Exteriores (http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps.html) contiene una página 
informativa en la que se enumeran todas las representaciones de Suiza en el mundo. Para 
cada país se proporciona información sobre la representación de Suiza encargada de las 
cuestiones relativas a los visados. Si Suiza no cuenta con una embajada o un consulado en 
el país respectivo, en la página informativa se indica qué representación de Suiza en los 
países vecinos se encarga de la expedición de visados. 

Si los participantes prevén visitar Francia vecina u otros países europeos, deberán 
cerciorarse de que se tramite un visado Schengen de entradas múltiples. 

Hoteles 

Los participantes deberán encargarse de realizar sus propias reservas hoteleras. 
Instamos a los participantes a que reserven su habitación de hotel con tiempo suficiente antes 
de la Reunión. 

El anexo II contiene una lista de hoteles que aplican las tarifas preferenciales de las 
Naciones Unidas. Pregunte por dicha tarifa en el momento de la reserva. 

Pueden consultarse otras opciones en el sitio web: 

http://www.geneve-tourisme.ch 

Los participantes deberán pagar la factura del hotel, incluidos todos los gastos extras, 
antes de la salida. 

Acceso a la OIT 

Desde el aeropuerto de Ginebra 

La línea de autobús 28 va del aeropuerto de Ginebra (Cointrin) a la OIT. El recorrido 
dura alrededor de 15 minutos y los autobuses salen aproximadamente cada 20 minutos. 
Tome el autobús que va en dirección Jardin Botanique, y bájese en la parada BIT. 
Actualmente, el precio del billete es de 3,50 francos suizos. Los recorridos en taxi en esta 
zona cuestan entre 35 y 45 francos suizos. 

Desde el centro de la ciudad de Ginebra 

Las líneas de autobús F y 8 van directamente de la estación de trenes de Ginebra, 
Cornavin, a la OIT (parada BIT).  

Billetes para el transporte público 

Los participantes que se hospeden en hoteles del cantón de Ginebra pueden obtener 
gratuitamente una tarjeta de transporte para Ginebra. Esta tarjeta personal y no transferible 
se expide en el momento de la inscripción en el lugar de residencia y habilita al titular para 
utilizar toda la red de transportes públicos sin restricciones (autobuses, trenes y barcos). La 
tarjeta es válida durante toda la duración de la estadía en Ginebra, incluido el día de salida. 
El objeto de esta medida aplicada por las autoridades ginebrinas es fomentar la utilización 
de los transportes colectivos y promover así el desarrollo sostenible. 
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Los participantes que no se hospeden en hoteles del cantón de Ginebra podrán comprar 
las tarjetas para los autobuses en el quiosco Naville de la OIT y en los quioscos de periódicos, 
los estancos y las taquillas de los Transportes Públicos Ginebrinos (TPG) repartidos por el 
cantón. 

En automóvil 

En el nivel P.1 del aparcamiento de la OIT hay plazas para los participantes. 

Llegada al edificio de la OIT 

Debido al incremento en las medidas de seguridad y a las renovaciones que se están 
realizando en el edificio, se ha restringido el acceso a la OIT. Los participantes deberán traer 
consigo su documento de identidad válido (pasaporte o documento nacional de identidad).  

Los participantes que lleguen en vehículo privado el lunes 3 de abril, deberán seguir 
las indicaciones hacia el parking para visitantes P.1 y de allí, seguir la señalización 
"Puerta 4". Los participantes que lleguen en taxi deben apearse en la Puerta 4, mientras 
que los participantes que lleguen en autobús deben seguir la señalización de la parada de 
autobús a la OIT, siguiendo las mismas hacia la Puerta 4 (nivel R2, ala sur) (ver mapa en 
anexo I). 

En el Mostrador de seguridad, un miembro de la Secretaría recibirá a los participantes 
a partir de las 7:30 h y les facilitará el distintivo de acceso al edificio. Los distintivos de 
acceso contienen un microchip que permite entrar y salir del edificio durante la reunión. 

Una vez dentro del edificio, los participantes deberán dirigirse al Mostrador de 
inscripción e información de la reunión en el nivel R3 (ala sur).  

Existen percheros en varios lugares del edificio, algunos cerca de las salas de reunión. 
Los percheros no están vigilados y quienes dejen prendas u objetos en ellos lo harán bajo 
su propia responsabilidad.  

A su salida, se ruega a los participantes que depositen sus distintivos, para que puedan 
ser reutilizados, en una caja identificada a tal efecto, situada justo después de los tornos. 

Registro 

El primer día, los participantes deberán dirigirse al Mostrador de inscripción e 
información de la Reunión en el nivel R3 (ala sur). 

Cada participante recibirá un distintivo nominativo que deberá llevar en el edificio 
durante la reunión. 

Salas de reunión 

En las sesiones plenarias que se celebran en la Sala II, los asientos se agruparán en tres 
sectores separados, reservados para los representantes gubernamentales, representantes de 
los armados y representantes de la gente de mar. 

A todos los participantes se les dará la oportunidad de intervenir en la discusión. Los 
oradores efectuarán todas sus intervenciones desde su asiento. Es imprescindible que hablen 
frente al micrófono para permitir la interpretación simultánea de sus declaraciones. Cuando 
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el Presidente conceda la palabra a un participante, éste deberá pulsar el botón del micrófono 
para asegurarse de que esté encendido. 

Las salas de reunión disponen de una instalación de interpretación simultánea que 
permite escuchar los discursos en su versión original o una interpretación a uno u otro de los 
idiomas. Dicha instalación consta de un auricular, dos pulsadores para regular el volumen y 
dos para elegir el canal. 

Oficinas de la Secretaría 

El primer día de la Reunión se publicará la lista de los miembros de la Secretaría, junto 
con la ubicación de sus respectivas oficinas. 

Cuestiones financieras 

Los delegados con derecho al reembolso de sus gastos de viaje y de dietas por parte de 
la OIT podrán consultar el procedimiento a seguir en el Mostrador de inscripción e 
información el lunes 3 de 8 a 11 h. 

Agencia de viajes 

Carlson Wagonlit Travel 

Edificio de la OIT – R2 (ala sur) 
De lunes a viernes, de 9 a 17 h. 

Banco 

Banco UBS 

Edificio de la OIT – R3 (ala norte)  
De lunes a viernes, de 9 a 12:30 h. (servicio completo) 
De lunes a viernes, de 14 a 17 h. (transacciones no monetarias únicamente) 

Existen cajeros disponibles en el R3 (ala norte), fuera del banco, o en el R2 (ala sur), 
junto al quiosco Naville. 

Servicios telefónicos 

Las llamadas locales pueden realizarse desde cualquier teléfono del edificio de la OIT, 
incluidas las salas de reuniones. Marque 0 para obtener línea externa y realizar la llamada. 

Las llamadas internas en la OIT pueden efectuarse marcando la extensión (las 4 últimas 
cifras) del número. 

Oficina de correos 

OIT: R2 (ala norte), de lunes a viernes, de 10 a 11:30 h. y de12:30 a 16:30 h. 
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Biblioteca 

Biblioteca con acceso a computadoras y a Internet R2 (ala sur), de lunes a viernes, de 
9 a 18 h. 

Acceso WIFI 

Nivel R2 y R3 (ala sur), salas de reuniones y cafeterías. 

Quiosco de prensa Naville 

Diarios, libros, tabaco, tarjetas de previo pago válidas para el sistema de transporte 
público de Ginebra, tarjetas telefónicas de previo pago, etc. 

R2 (ala sur), de lunes a viernes, de 8 a 17 h. 

Restaurantes y bar 

Autoservicio R2 (ala norte) de 11:45 a 14 h. 

Restaurante R2 (ala norte) de 12 a 14 h. 
Para reservar,  
marque el 8154 (número interno) 
o el +41 22 799 8154 (número externo)

Cafetería «Le Viennois» R2 (ala norte) de 7:30 a 17:30 h. 

Bar de los Delegados R3 (ala sur) de 8 a 17:30 h. 

Política antitabaco 

Está prohibido fumar en el edificio de la OIT, excepto en las zonas reservadas para los 
fumadores: balcón situado al lado del Bar de los Delegados, R3 (ala sur) y, en la terraza 
situada en el nivel R1 (ala norte). 

Asistencia médica 

Emergencias – Llamar al 112 

Servicio Médico de la OIT R3 (ala norte), de lunes a viernes de 8:15 a 12 h. y de 13:30 
a 16 h. (teléfono núm. 7134). 
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Anexo I 
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Anexo II 
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