Cuarta reunión del Comité Tripartito Especial establecido en virtud del artículo
XIII del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada –
Parte I (virtual, 19-23 de abril de 2021)
Lunes 19 de abril

Martes 20 de abril

Miércoles 21 de abril

Jueves 22 de abril

Viernes 23 de abril

Reuniones de grupo

Reuniones de grupo

11.50-13.40

Reuniones de grupo

Reuniones de grupo

Reuniones de grupo

13.40-14.00

Pausa

Pausa

Pausa

14.00-16.30

Sesión plenaria

Sesión plenaria

Sesión plenaria

•

Intercambio de
información acerca de
la aplicación del MLC,
2006

Pausa
Sesión plenaria

Examen de las normas
internacionales del trabajo vinculadas

Pausa
Sesión plenaria

Intercambio de
•
información acerca de con el sector marítimo
la aplicación del MLC, Nota técnica 11: Instrumentos relativos
• Programa de trabajo
2006
• Observaciones de los grupos
al alojamiento y a las instalaciones de
•
a) COVID-19 y
c) Horas de trabajo y esparcimiento de la tripulación
Intercambio de información acerca
•
cuestiones
de descanso:
de la aplicación del MLC, 2006
Nota técnica 12: Instrumentos relativos a
relativas al trabajo
presentación de
a) COVID-19 y cuestiones relativas al
la alimentación y el servicio de fonda
marítimo (cont.)
un estudio de la
trabajo marítimo
Nota técnica 13: Instrumentos relativos
Universidad
b) Pedido de la OMI
1. ¿Resultó insuficiente alguna de las
Marítima Mundial a la atención médica
de constituir un
Nota técnica 14: Instrumentos relativos a las
disposiciones del MLC, 2006, ante los
grupo de trabajo
d) El MLC, 2006 y la
retos planteados por la pandemia?
obligaciones del armador
OMI/OIT
digitalización: uso
Nota técnica 15: Instrumentos relativos
2. ¿Ha expuesto la pandemia de COVID-19
de documentos
a la protección de la seguridad y la salud
factores estructurales o de gobernanza que
electrónicos
y a la prevención de accidentes
la OIT y otros organismos de las Naciones
Unidas pertinentes debieran examinar
Nota técnica 16: Instrumentos relativos
más detenidamente con miras a velar
al acceso a instalaciones de bienestar en
por que, en el futuro, se respeten los
tierra
derechos fundamentales de la gente
Nota técnica 17: Instrumentos relativos
de mar tal y como se establece en el
a la seguridad social
MLC, 2006?
Nota técnica 18: Instrumentos relativos
3. ¿Se necesitan medidas adicionales,
al cumplimiento y al control de la aplicación
incluidas nuevas normas, para resolver
Nota técnica 19: Convenios no revisados por
la crisis actual y estar en mejores
el MLC, 2006
condiciones para garantizar la aplicación
Nota técnica 20: Instrumentos
del MLC, 2006, en el futuro, en
clasificados como «normas superadas»
14:00 Plazo para
particular en condiciones adversas?
14:00 Plazo para
presentar enmiendas en 2018 y que son objeto de un nuevo
presentar proyectos
examen
a los proyectos de
de resolución
14:00 Plazo para presentar subenmiendas
resolución
a los proyectos de resolución
Apertura y discurso de la
Presidenta/Secretariado

Examen de
eventuales
resoluciones
Otras cuestiones
Observaciones
finales

