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     Estimados Líderes y Profesionales de Recursos Humanos, 

 
COVID-19 nos ha hecho reflexionar y tomar medidas inmediatas para preservar nuestros centros 
laborales a nivel mundial, en respuesta a una de las pandemias más grandes en la historia del mundo.  
Estamos en un punto en el que gobiernos, empresas y la sociedad en general deben trabajar juntos y 
desarrollar soluciones coordinadas que salvaguarden efectivamente la vida humana y apoyen el 
crecimiento económico. 
 
Organizaciones a nivel mundial están tomando las medidas necesarias para mitigar el impacto de esta 
pandemia y proteger nuestros trabajos y a nuestros trabajadores, lo cual no es tarea fácil—siendo que 
estamos lidiando con una situación que evoluciona muy rápidamente. Estas no son condiciones 
normales del día a día a las que estamos acostumbrados, hay gran estrés e incertidumbre—y es un 
momento en el cual la comunidad de recursos humanos debe actuar en conjunto, ya que nuestras 
acciones en las diferentes industrias a nivel mundial son fundamentales. 
 
Como profesionales de recursos humanos estamos en primera línea, liderando la creación de 
soluciones comerciales inteligentes y eficientes que cuidan tanto a empleadores como a empleados, 
al tiempo que prestan especial atención a los trabajadores esenciales para que puedan trabajar en 
entornos saludables y seguros. El mundo del trabajo depende de los profesionales de recursos 
humanos, estando al volante durante estos tiempos inciertos. 
 
A medida que esta situación continúa desarrollándose, la Federación Mundial de Asociaciones de 
Recursos Humanos (WFPMA—por sus siglas en inglés), sigue comprometida a servirle a usted y a sus 
miembros a nivel mundial, y se une a usted para mantener nuestras comunidades saludables y seguras.  
 
De necesitar algún apoyo, sírvase comunicarse directamente conmigo o con su Líder de Federación 
Regional de la WFPMA. 
 
Juntos, mantendremos a nuestros trabajadores y lugares de trabajo seguros y saludables, y crearemos 
mejores lugares de trabajo—para todos. 

 
 

 

http://www.wfpma.org/

