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Le escribo en estos tiempos extraordinarios en calidad de organización miembro representante de los
trabajadores y las trabajadoras. Citando a Guy Ryder, Director General de la OIT "Ya no se trata solo de
una crisis sanitaria mundial, sino también de una importante crisis económica y del mercado laboral que
está teniendo un enorme impacto en las personas".
La COVID-19 es una pandemia mundial. Nos llegan noticias de nuestras organizaciones miembro en
todas las regiones acerca de los desafíos que ellas, sus socios y sus empresas están afrontando para
abordar los riesgos para los trabajadores y aplicar las medidas necesarias a fin de limitar la propagación
de la COVID-19.
Hemos visto que se han tomado medidas temporales para sustituir las auditorías in situ de las
operaciones certificadas por auditorías a distancia o documentales. Comprendemos las razones para ello,
pero pensamos que, como entidad de certificación de estándares, también tienen el deber de instar a sus
titulares de certificados a asumir la responsabilidad de tomar medidas para minimizar el impacto en los
trabajadores y mantener un diálogo social eficiente a todos los niveles porque, de nuevo según la OIT, es
algo "esencial para una acción rápida y eficaz".
Los titulares de certificado se comprometen, en virtud de los principios y valores de sus estándares, a dar
respuestas humanitarias inmediatas y proactivas para mitigar el impacto negativo de la COVID-19 en todo
su personal y en el personal de los subcontratistas y de la cadena de suministro, incluidos los
trabajadores y trabajadoras con contrato y los trabajadores y trabajadoras migrantes, en los lugares de
trabajo de todo el mundo.
Esperamos que su comunicación a los titulares de certificado describa las importantes medidas que
deben incluirse en su respuesta:
•
Reconocer y negociar con los sindicatos para identificar las amenazas a la salud, los derechos y
el bienestar de los trabajadores, y elaborar y aplicar respuestas en el lugar de trabajo;
•
Identificar y ejercer la diligencia debida y el deber de cuidado para con todos los trabajadores y
trabajadoras en sus negocios y cadenas de suministro, así como en los contratos con los proveedores,
dando prioridad a los derechos y el bienestar de estos trabajadores en su respuesta a las amenazas que
plantea la COVID-19;
•
Involucrar a los representantes de los trabajadores en los procesos para identificar, prevenir,
mitigar y dar cuenta de las amenazas de la COVID-19, así como en la evaluación de las respuestas de los
empleadores y los gobiernos;
•
Garantizar que las salvaguardas y los planes de salud estén en vigor y se sigan sin excepción;
•
Proteger los salarios y el pago completo de todos los trabajadores y trabajadoras a través de un
conjunto de medios, acordados de forma mutua a través de la negociación colectiva;
•
Garantizar una baja remunerada, en forma de paga por enfermedad o paga por vacaciones,
desde el primer día de baja, para cualquier trabajador amenazado o infectado por la COVID-19;
•
Establecer fondos de compensación para todos los trabajadores y trabajadoras, incluidos
aquellos que tienen formas de empleo y contratos de trabajo atípicos, que se vean afectados de manera
negativa por la COVID-19 y las respuestas a la misma; y
•
Ofrecer un lugar de trabajo y acuerdos de trabajo personalizados y responsables para todos los
trabajadores y las trabajadoras.
Gracias por su atención. Quedo a la espera de su pronta respuesta.
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