
Información actualizada Núm. 18 – ¡Hemos regresado! 
 
 
Queridos miembros, queridos colegas,  
  
Tras una breve interrupción de sus emisiones en agosto, el Comité del Sindicato se alegra de 
volver a ponerse en contacto con ustedes.  
  
Sin embargo, los últimos tiempos no han sido especialmente gratificantes tras los 
dramáticos acontecimientos ocurridos en varias oficinas de la OIT que han afectado muy de 
cerca a la comunidad de trabajadores de la OIT.  
  
Para muchos de ustedes, esta reanudación del contacto coincide con el comienzo del nuevo 
año escolar, al menos en el hemisferio norte. El regreso a la escuela para los pequeños y el 
regreso físico a la oficina para los grandes. Y este año, paradójicamente, la aprehensión o el 
miedo a lo desconocido puede no estar necesariamente reservado para la categoría que 
usted piensa.   
  
Retorno a las oficinas  
En cualquier caso, tras estar en contacto continuo con la administración y estar físicamente 
presente en las facilidades, el Sindicato puede asegurarle que si hay un lugar en el que los 
trabajadores pueden sentirse seguros con respecto a las medidas tomadas frente a COVID-
19 y el regreso a los locales, es la OIT. Y si ciertas medidas relativas al retorno a la oficina 
siguen siendo mal percibidas, mal entendidas o simplemente difíciles de aplicar en 
contextos particulares, no duden en ponerse en contacto con el Sindicato a través de sus 
representantes en las oficinas o sus representantes de servicio en la sede. Ellos plantearán 
diariamente sus preocupaciones y problemas para su aclaración y trabajarán 
incansablemente para mejorarlos.  
  
Centenario y reunión mundial   
El año 2020 será sin duda memorable para el Sindicato, ya que muchas de las actividades 
relacionadas con la celebración del centenario del Sindicato tuvieron que ser repensadas. El 
Sindicato considera que estar muy presente en tiempos difíciles, defendiendo y protegiendo 
los mejores intereses del personal es también una forma de celebrar la longevidad de la 
institución y honrar así a todos sus predecesores.  
El Sindicato ha decidido mantener su reunión mundial programada para el 21 al 25 de 
septiembre, pero de forma virtual. De hecho, es importante que todos los representantes 
del Sindicato se reúnan periódicamente para debatir democráticamente sus objetivos 
quinquenales, teniendo en cuenta los desafíos y contextos actuales, a fin de adoptar una 
línea común que constituya el hilo conductor de sus actividades y las luchas que sean 
necesarias en el futuro. También es una excelente oportunidad para capacitar a los 
representantes recién elegidos, porque la fuerza del Sindicato del personal siempre ha sido 
actuar como una sola entidad.   
Desafortunadamente, el Sindicato ha tenido que reducir todo el lado festivo de este evento. 
Sin embargo, para marcar la ocasión, el Sindicato propondrá 2 reuniones festivas virtuales 
(para atender todas las zonas horarias) del personal global (¡sí, sí, es posible!) durante esta 
semana. Manténganse en sintonía y esperamos “ver” a muchos de ustedes allí.  
  
Colecta por Beirut  
Sólo una última palabra para agradecer calurosamente a los donantes que contribuyeron a 
esta colección y para recordar a todos nuestros colegas que todavía es posible participar 
hasta el 4 de septiembre.   



 


