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Queridos colegas,  
  
A principios de junio de este año tan especial, un período normalmente dedicado por 
completo a la CIT, se está produciendo el regreso a la Oficina de algunos de nosotros y en 
algunos lugares de destino. 
 
Si bien tardó menos de 24 horas decretar el teletrabajo obligatorio para toda la población de 
la OIT, no es lo mismo en cuanto a la vuelta a la Oficina.  En la sede esto se hace por Fases, 
tomando todas las precauciones necesarias para proteger a todo el personal y protegerlo de 
una posible contaminación recurrente. En el campo, la pandemia sigue causando estragos en 
varios lugares y puede parecer que todavía falta mucho para que se produzca un regreso a la 
oficina, pero se ha asegurado al sindicato que los procesos serán coherentes, dondequiera 
que se trabaje. 
 
Sus representantes están presentes en los diferentes organismos oficiales (COSH, CNP, etc...) 
y han sido debidamente consultados sobre las diferentes etapas del retorno.  Hemos podido 
señalar puntos importantes en cada paso del proceso, no solo para garantizar los principios 
esenciales de confidencialidad e igualdad de trato sino también para insistir en la necesidad 
de mostrar flexibilidad frente a muchas situaciones individuales que no encajan 
necesariamente en los marcos preestablecidos. 
 
A veces podemos pensar que estamos en una película de desastres de Hollywood de gran 
presupuesto, pero está claro que "el día después" no será como los anteriores. Toda la 
información que se recibe puede parecer un poco pesada y difícil de digerir, pero lo justifica 
la complejidad del proceso de retorno, junto con las numerosas limitaciones de salud y 
seguridad y la necesidad de tener en cuenta el bienestar del personal. La administración 
también está organizando seminarios web en los que se pueden hacer todas las preguntas. 
Les animamos a participar. 
 
Sin embargo, no dude en ponerse en contacto con nosotros si surgen preguntas adicionales, 
solicitudes de aclaración o situaciones novedosas que no estén cubiertas por todas estas 
directrices, como le hemos invitado a hacer desde el comienzo de esta pandemia. El sindicato 
tratará de ayudarles o lo traerá a la atención de quienquiera que tenga a cargo atender las 
preocupaciones sobre este tema. 
  
Una última cosa: el Presidente del sindicato visitó recientemente a los colegas llamados a la 
Fase 1 para ver cómo iba su regreso. Haciendo clic aquí encontrará sus impresiones 
personales en nuestro blog, así como un video que le dará un anticipo de su regreso a la 
oficina. 
 


