
Queridos colegas,
 
 

Al momento las semanas se suceden, se estiran y se parecen entre sí, y quizás lo que
parecía extraordinario hace 4, 3 ó 2 semanas ya se está convirtiendo en una forma de
rutina. 
 
Solo por eso y gracias a su gran capacidad de adaptación, en nombre del Comité del
Sindicato del Personal, le felicitamos y agradecemos su perseverancia y dedicación, que
estamos palpando concretamente en estos tiempos difíciles. 
 
El personal de la OIT-- nunca teníamos duda al respecto-- se ha adaptado notablemente
bien a esta forma alternativa de trabajo en un período muy corto de tiempo, aprovechando
al máximo esta situación sin precedentes, y pueden estar orgullosos de ello.  Esto se pone
de manifiesto en las numerosas comunicaciones externas de la Organización en respuesta a
los desafíos socioeconómicos mundiales que plantea esta pandemia a gran escala con sus
enormes repercusiones en el mundo del trabajo. 
 
Al mismo tiempo, reconocemos que trabajar de forma diferente no está exento de estrés y
desafíos, y el sindicato sigue trabajando con la administración para brindar el mayor apoyo
posible al personal en estas circunstancias. Hemos formado grupos de trabajo,
intercambiamos información a diario y los órganos paritarios siguen funcionando. 
 
Para mantener la moral, a nivel local o departamental, los colegas están poniendo en
marcha iniciativas sociales. Algunos han empezado a reunirse con sus colegas para tomar
té o café virtual, beber, almorzar, etc.  Cualquier actividad que genere un vínculo social,
aunque sea virtual, es buena para seguir cuidándonos y cuidando a los demás. 
 
Para muchos colegas, las próximas dos semanas serán más cortas debido a las vacaciones
de Pascua. Pero ya sea un día de fiesta o sólo un fin de semana, tenemos que aprovecharlo
al máximo para salir del modo de trabajo, incluso en casa, para poder dedicarnos a
nuestros seres queridos y otras actividades igualmente importantes. 
 
 

¡Nos “vemos” la semana que viene!
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