CANAIVE es una institución que vela por la economía formal de los
industriales y profesionales del Vestido. Tomamos muy en serio el cumplimiento de las
leyes, en especial aquellas normativas que tienen que ver con lo más importante: nuestra
gente. Es así que, en materia de derechos humanos, NUESTROS AFILIADOS, se
mantiene bajo la observancia del cumplimiento normativo. Somos partidarios de la ética,
la responsabilidad, la legalidad y la formalidad; por tanto, nos deslindamos –y
reprochamos- de aquellos que, bajo ilegalidad y prácticas, vulneran la integridad
humana, manchan la gran trayectoria de nuestro sector.
En esos términos somos plenamente respetuosos de la dignidad humana y de todo
aquello en lo que prevalezca generar TRABAJO DIGNO Y DECENTE. Promovemos el
respeto a los DERECHOS HUMANOS Y LABORALES, incluidos la NEGOCIACIÓN
COLECTIVA y la Libertad de Asociación.
En nuestro mandato está el respeto y la no discriminación por origen étnico o nacional,
por género u orientación sexual, por edad, por discapacidad, por condición social de
salud, o migratoria, por religión, estado civil u otra condición. La diversidad de opiniones
y el respeto a ellas, construyen sociedades resilientes, incluyentes y más preparadas.
Somos promoventes de que todo colaborador tenga acceso a la SEGURIDAD SOCIAL,
así como condiciones óptimas de SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, un
derecho que todos debemos gozar. Además, instamos a que el SALARIO que perciba
cualquier persona sea REMUNERADOR y le facilite solventar sus necesidades, y las de
su familia, si fuere el caso.
También apoyamos la CAPACITACIÓN CONTINUA Y EL DESARROLLO DE
HABILIDADES por parte de empleadores, esto con el fin no solo de aumentar la
productividad, sino de fomentar el desarrollo personal y profesional. El beneficio es
compartido para empleadores y trabajadores.
Por último, reprobamos el actuar de aquellos empleadores, minoristas, o proveedores
que se escudan en prácticas que vulneran los derechos humanos, el respeto, la equidad
y la integridad humana, y que, bajo métodos ilegales se mantienen a la sombra de un
sistema de ECONOMÍA INFORMAL. En ese tenor apoyamos cualquier iniciativa que
pretenda acabar con la ilegalidad y la informalidad.
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