
Queridos colegas,  
  

Tan rápido como sea posible pero tan lento como sea necesario 
  
El viernes 1ro de mayo, el Sindicato no sabía realmente cómo abordar este revolucionario y 
confinado Día de Mayo. Pero el apoyo indefectible de sus miembros pudo transformar este 
día en un hermoso día de solidaridad y compromiso. 
  
El calor humano fue capaz de trascender la distancia a los cuatro rincones del mundo, y este 
es exactamente el mensaje de su Sindicato: ¡todos juntos en solidaridad! 
  
El Sindicato quiere agradecer a todos su participación, su apoyo y su adhesión a la iniciativa. 
Y todo esto no habría sido posible sin la colaboración indefectible del DCOMM. ¡Qué bueno 
es en este tiempo de contención sentir esta camaradería y estas nuevas formas de 
cooperación constantemente renovadas!  
  
Y está lleno de esperanza que estamos avanzando, ciertamente sólo en algunos lugares de 
destino, hacia un retorno a la normalidad. Por fin hacia una nueva normalidad para 
mantenerse dentro de la terminología imperante. En la Sede, por ejemplo, el RTO (Regreso a 
la Oficina), otro nuevo acrónimo, será "tan rápido como sea posible pero tan lento como sea 
necesario". Somos conscientes de los esfuerzos que realizan algunos de nuestros colegas, que 
ya están trabajando duro para asegurar que se logre el equilibrio adecuado entre la 
reanudación del trabajo in situ y la gestión de los riesgos para la salud del personal. Aquí es 
donde el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo normalmente adquieren todo su 
significado e importancia. 
  
En el lado del equilibrio entre trabajo y vida (que tal vez debería ahora llamarse malabarismo), 
especialmente para algunos de ustedes, el principio del fin del confinamiento viene en forma 
de que sus hijos vuelvan a la escuela. 
  
Ya debe abrumarles una gran cantidad de preguntas sobre este tema: las condiciones para la 
vuelta a la escuela, la organización del tiempo de trabajo, las condiciones de seguridad 
sanitarias para usted y sus hijos. Y con el fin del año escolar acercándose, ¿cómo pueden 
prescindir de la posibilidad de dejar a tus hijos con los abuelos, de los campamentos de verano 
o centros de ocio? ¿Encontrará el teletrabajo su lugar en la nueva normalidad de la OIT? 
  
¿Cómo tomará forma todo esto? 
  
Su Sindicato estará ahí para ayudarles en esta nueva fase. No dude en contactarnos si 
encuentra dificultades, preguntas, o situaciones oscuras que el Sindicato no dejará de seguir 
para informar a la administración, como lo hacemos desde hace más de dos meses, y exigir 
que se tomen las medidas más adecuadas posibles y, si es necesario, inventarlas. 
  
PD: Un artículo sobre "Cómo van las cosas en Asia y el Pacífico" está disponible en nuestro blog 
Union-magazine (click aquí: http://unionmag.ilostaffunion.org/telework-in-the-asia-and-
pacific-region/ ) 


