
ROMPER LA BARRERA DE LA DESIGUALDAD

La primera barrera que debemos romper para lograr 
trabajo decente es la de la desigualdad. Por ello 
desde el Departamento de Igualdad de 
Oportunidades de UNI global union trabajamos de 
manera transversal, global, regional, sectorial y con 
UNI SCORE para que todos los trabajadores y 
trabajadoras tengan las mismas oportunidades: de 
empleo, de remuneración, de formación. En resumen, 
una mejor calidad de vida, para todos.

Su Plan Estratégico cuenta con una serie de 
prioridades y objetivos que constituirán la base de la 
acción estratégica de UNI Igualdad de Oportunidades 
para los próximos cuatro años. 

¿Cuáles son estas prioridades y objetivos?

- Más acuerdos globales, más información sobre las 
empresas globales y regionales en cuestiones de 
género y de igualdad de oportunidades; y más y 
mejores cláusulas con una perspectiva de género e 
igualdad de oportunidades.

- Más trabajadores y trabajadoras organizados: 
incluyendo los migrantes, trabajadores(as) 
discapacitados(as), con una orientación sexual 
diferente, etc., empleados(as) de las agencias de 
trabajo temporal, trabajadores temporales y 
trabajadores(as) en la economía informal.

- Más cobertura en la negociación colectiva con el fin 
de obtener condiciones de trabajo decentes e 
igualdad de trato para todos(as) los/las 
trabajadores(as).

- Más campañas para elevar las normas de empleo, 
con acciones específicas contra la discriminación, la 
violencia y la exclusión, y para proteger los derechos 
humanos, sindicales, y de igualdad en todas las 
regiones, especialmente en los países de alto riesgo.

- Más mujeres en los sindicatos en todos los niveles, 
una red dinámica y mundial de mujeres UNI que 
trabajen juntas para acceder a recursos, incluyendo 
proyectos y formación, que permitan mejorar la 
igualdad de género.

- Más y mejor representación de las mujeres en todas 
las estructuras decisorias de UNI, con el objetivo de 
por lo menos 40% de representación de un sexo u 
otro.

UNI SINDICATO GLOBAL

UNI Sindicato Global proporciona a la vez voz y una 
plataforma a los trabajadores del sector servicios. 
Con 20 millones de trabajadores en 900 sindicatos a 
escala mundial, UNI fomenta la solidaridad mundial 
y ofrece a todos sus miembros la posibilidad de 
expresarse a nivel internacional. 
UNI se está concentrando en los Acuerdos Globales 
con el fin de obtener poder e igualdad para los 
trabajadores en las multinacionales. Como parte de 
su campaña Organización y Reconocimiento, UNI 
colabora con sus sindicatos miembros para 
garantizar que los derechos sindicales de organizar 
y de negociar estén contenidos en la legislación. En 
los países en las que estas leyes existen, UNI 
colabora con los sindicatos, la Organización 
Internacional del Trabajo y otros grupos para velar 
por que se cumplan. UNI también trabaja en los 
países en desarrollo para crear sindicatos donde no 
los haya y ofrecer formación y desarrollo de 
capacidades a sus miembros.

UNI IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

La igualdad es un problema de estructuras de poder 
y de límites impuestos a ciertos grupos o actores 
sociales como las mujeres, los migrantes, las 
minorías religiosas o étnicas.
Desde el Departamento de Igualdad de 
Oportunidades de UNI, junto a nuestras afiliadas, 
buscamos promover y desarrollar políticas que 
favorezcan a estos grupos.
Sin embargo, estas políticas no son meramente 
asistencialistas, ya que de esta manera 
reforzaríamos las estructuras de poder reinantes. La 
UNI aboga por aquellas políticas que empoderan a 
los que necesitan modificar su situación: 
organizándolos, dándoles la información y las 
herramientas suficientes para que sean ellos el 
motor principal de los cambios que buscamos. 

Por ello, cuantos más trabajemos para 
desarrollar acciones y políticas 
tendientes a derribar las barreras que 
originan cualquier desigualdad, más 

provechosa será nuestra labor y más 
justas serán nuestras sociedades.

Trabajamos por la igualdad, sumate.

ROMPIENDO BARRERAS JUNTOS

TRABAJO DECENTE PARA TODOS
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TRABAJO DECENTE: NUESTRO CAMINO Y 
NUESTRA META

El trabajo decente es un concepto y también un plan 
de políticas que atañe a la dignidad de las personas y 
se sintetiza en cuatro objetivos estratégicos: 
respeto de los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo y las normas laborales internacionales; 
oportunidades de empleo e ingresos para todos; más y 
mejor protección y seguridad social; y fortalecimiento 
del diálogo social y el tripartismo.

El trabajo decente atañe a todos los trabajadores, 
mujeres y hombres, en la economía formal e informal, 
en trabajos asalariados o autónomos; en el campo, la 
industria o la oficina; en sus casas o en la comunidad; 
y tiene como meta cumplir las aspiraciones de las 
personas en relación a sus oportunidades e ingresos; 
derechos, voz y reconocimiento; estabilidad familiar y 
desarrollo personal; justicia e igualdad de género. 
Todas dimensiones fundamentales para la paz y el 
desarrollo de nuestras sociedades. 

Es una guía de acción para el 
presente y un objetivo a 

futuro. Y el movimiento 
sindical global tiene un 
papel preponderante en 
este camino, ya que el 
diálogo y la cooperación 
son las mejores formas 

que existen para 
encontrar soluciones 

duraderas a los 
problemas reales de la 
gente, en un marco 

democrático de 
participación y 
emponderamiento
ciudadano.

La negociación 
colectiva y la firma de 
acuerdos globales 
asegura a los 

trabajadores que sus 
derechos sean 
protegidos y 

promovidos sus intereses. 

¿CÓMO?

Cambiando la globalización: Un sindicato global 
para darle un rostro humano a la globalización.

Trabajos con seguridad social y justicia para 
todos: un reparto equitativo de la riqueza del mundo a 
través de puestos de trabajo y condiciones laborales 
decentes para todos.

Organizando los servicios y sectores afines: Un 
compromiso de crear las condiciones para fortalecer a 
los sindicatos y dar una dimensión global al 
reclutamiento sindical.

Libres de temor: Un compromiso con los derechos 
humanos y sindicales en todas las naciones y en 
todas las empresas, promoviendo la solidaridad con 
los necesitados o en lucha.

Igualdad: Igualdad de derechos y  de oportunidades 
para todos en los sindicatos, en las empresas, en la 
política y en la sociedad.

Comunidad de acción: soluciones colectivas a las 
necesidades humanas y mejor calidad en los servicios 
públicos para todos.

Absolutamente todo el mundo: un proceso inclusivo 
de trabajo en equipo mundial, regional y sectorial en el 
que participen todas las afiliadas de UNI, sus bases, 
los representantes sindicales y altos funcionarios, así 
como todo el personal de UNI para lograr resultados.

MÁS RECONOCIMIENTO, MÁS 
TRABAJADORES ORGANIZADOS 

Como parte de la Estrategia UNI Breaking Through, 
UNI Global Union lanzó UNI GROW (Obtener 
Reconocimiento y Organizar a Trabajadores, por sus 
siglas en inglés), creando una nueva dimensión 
estratégica con vistas a la organización y el 
desarrollo de campañas para los afiliados. 

Para ello y con vistas a fomentar el crecimiento de 
los sindicatos en todo el mundo, se ha creado un 
departamento de Campañas Estratégicas, 
Organización en sindicatos, Investigación y 
Educación, llamado UNI SCORE, que coordina las 
acciones para llevar adelante el plan estratégico 
global y ofrece apoyo en campañas, organización e 
investigación.

Entre los objetivos de la iniciativa GROW se 
encuentra la firma de 50 acuerdos globales para 
proteger los derechos sindicales frente a las 
empresas multinacionales. Estos acuerdos son la 
clave para asegurar que los gigantes corporativos 
respeten las normas internacionales de trabajo y los 
derechos fundamentales de los trabajadores en 
cualquier lugar del mundo. Es decir, trabajo decente 
para todos por igual. 

UNI global union: rompiendo barreras

El reto hoy es organizar y emponderar a mas 
trabajadores, por ello UNI global union 
desarrolló su Plan Estratégico "Breaking 
Through", con el objetivo de aumentar su 
influencia y brindar resultados concretos a sus 
20 millones de miembros, mejorando las 
condiciones laborales globales (caracterizadas 
por el trabajo precario y la inequidad) y una vida 
mejor para todos los trabajadores. 

s

TRABAJO

DECENTE

respeto


