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Queridos colegas,  
 
Si algo es seguro, es que nos acordaremos del año 2020 . . . 
 
Para el Sindicato debería ser un año muy especial para celebrar su centenario como debería 
ser, rodeado de todos sus miembros y representantes de todo el mundo y, aunque no nos 
desesperamos en compensar la segunda mitad del año, un virus vicioso ha decidido lo 
contrario por el momento y debemos adaptarnos. 
 
Lo que no nos mata nos hace más fuertes, y finalmente hay mucho que celebrar: ¡la 
longevidad y la buena salud del Sindicato! Significa, por ejemplo, ser un actor clave en los 
momentos difíciles por los que atraviesan sus miembros, brindarles apoyo individual y 
representarlos colectivamente en los diversos comités conjuntos existentes en nuestra 
organización para participar activamente en las nuevas pautas establecidas colocar en la 
emergencia. Significa actuar como un perro guardián ante las posibles desviaciones de las 
normas de personal que observamos a diario, así como en cuanto a las diferencias en el 
tratamiento del empleo y las condiciones de trabajo, a pesar de la protección y del Estatuto 
de Personal que normalmente los previene. 
 
También significa estar en contacto permanente con las regiones, donde los problemas 
difieren considerablemente de la sede y donde se deben tomar medidas apropiadas 
constantemente. Además, se acerca la hora en que el Sindicato renueva el equipo de 
miembros del Comité que representará a las regiones durante los próximos dos años. El 
proceso de elecciones regionales comenzó esta semana y los miembros titulares y sus 
suplentes deben ser elegidos. Si trabaja en la sede y se siente cerca de una región, o si trabaja 
en el terreno y desea involucrarse más con su región, estar más comprometido con el 
Sindicato del Personal, estar en el centro de la acción y aportar su experiencia y conocimiento 
para el Sindicato del Personal, tal compromiso puede ser una gran experiencia que no debe 
perderse. 
 
El 6 de mayo, les invitamos a hacer una donación a la cuenta bancaria del Fondo de Ayuda del 
Consejo del Personal de las Naciones Unidas. Nos complace informar que el Fondo donó CHF 
40,216.05 a Association Partage, el principal banco de alimentos en el Cantón de Ginebra, 
para beneficiar a los trabajadores migrantes vulnerables y sus familias, que caen fuera de la 
red tradicional de seguridad social. 
 


