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1. Logros recientes

La igualdad nos hace 
más fuertes: Campaña 
“40for40”
Lanzada en mayo de 2011, la 
campaña del 40% de representa-
ción de las Mujeres adoptada en 
Nagasaki buscaba, a través de la 
fi rma de la declaración, que líderes 
sindicales se comprometan con el 
plan de UNI de asegurar la repre-
sentación de al menos un 40% de 
uno u otro género en los puestos 
de decisión de las estructuras de 
toma de decisiones en UNI y en 
el interior de sus propios sindica-
tos. La campaña superó la meta 
original de 40 fi rmas por región, y 
ahora el reto es aumentar a 400. 
El éxito de la campaña dependerá 
del grado de compromiso de los 
líderes sindicales en cada región. 
Hoy, 59 líderes sindicales de 23 
organizaciones en las Américas y 
un ofi cial de gobierno han fi rmado 
su compromiso. Faltas tú.

La lucha por mejorar 
la calidad de vida en 
la sociedad y hacerla 
más justa e igualitaria: 
Campaña “Es por esto”

Su lanzamiento el 8 de marzo de 
2012, causó aceptación inmedia-
ta. El objetivo es hacer escuchar 
la voz de miles de mujeres alrede-
dor del mundo que luchan diaria-
mente por un mundo mejor. Una 
imagen, un mensaje, una historia 
es inspiradora, e invita a muchas 
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“La lucha colectiva 
te permite 
trascender tu 
individualidad, 
construir autoestima 
y vincularte a 
otros y a otras en 
nuestras demandas 
por un mundo más 
justo y solidario”, 
A. Rosenzvaig, 
Sec. Regional. 
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otras a participar porque ahora saben que no están 
más solas. 

“La lucha colectiva te permite trascender tu indivi-
dualidad, construir autoestima y vincularte a otros 
y a otras en nuestras demandas por un mundo más 
justo y solidario”, A. Rosenzvaig, Sec. Regional. 

“Ser dirigente sindical se trasformo en mi bandera 
de lucha diaria el compromiso por los demás () ha-
cer entender que el individualismo no genera nada 
positivo en la sociedad, que la primera condición 
es la unidad la conciencia social, eso es si es fun-
damental”, C. Verdugo, Chile.

La formación de Redes y la 
promoción de mujeres líderes

Desde la creación del Grupo de Mujeres, una de sus 
responsabilidades ha sido la construcción de redes 
fuertes de mujeres en la región. El principal propósito 
de estas redes es asegurar que las trabajadoras se 
conozcan entre ellas y apoyen entre sí, intercambien 
información sobre nuevas e innovadoras formas de 
organización, y establecer alianzas para fortalecer 
el trabajo de género dentro de los sindicatos. Otro 
de los logros alcanzados dentro de los objetivos del 
Grupo es la formación y capacitación de mujeres 
líderes. El Comité y las Redes de Mujeres realizan 
talleres sobre liderazgo, comunicación, planifi cación 
y organización para mujeres y cuyo objetivo es pro-
mover su participación activa en los sindicatos, en 
todos los niveles.   

2. Prioridades para el año 
2013

Contribuir al crecimiento y fortalecimiento sin-
dical a través de la discusión de estrategias de ac-
ción intersectorial y la promoción de trabajo conjun-
to entre los sectores y grupos interprofesionales de 
P&M y Jóvenes, cuyo objetivo es la organización 
de más mujeres y su participación igualitaria en las 
instancias de decisión de UNI y sus sindicatos en la 
región; además de apoyar el desarrollo de las cam-
pañas de los distintos sectores de UNI Américas.

Trabajo en empresas multinacionales incorpo-
rando cláusulas sobre igualdad de oportunidades 
en los acuerdos globales donde no existan y me-
jorando las clausulas existentes. Así también pro-
mover las políticas modelo en materia de igualdad 
y procedimientos de igualdad de oportunidades en 
el empleo. Tanto las políticas modelo en materia de 
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igualdad como la clausula ideal 
serán adaptada para cada estruc-
tura, organización y región para 
que puedan ser aplicadas tam-
bién como clausulas en los con-
venios colectivos y/o los acuer-
dos globales. 

 

3. Objetivos 
a alcanzar 
para 2016: 

Promover la activa participación 
del colectivo de mujeres en todos 
los niveles del sindicalismo. Eli-
minar los obstáculos que impidan 
esa participación es nuestro obje-
tivo primordial. 

La implementación de la Resolu-
ción sobre el 40% de representa-
ción de uno y otro género en todas 
las estructuras decisorias de UNI 
y sus organizaciones en la región 
contribuirá, en gran medida, a al-
canzar este objetivo. Para ello, 
UNI Américas Mujeres incentiva-
rá la implementación de políticas 
y programas específi cos en los 
distintos sectores de UNI Améri-
cas que promuevan la inclusión 
y representación de las trabaja-
doras con miras a equiparar sus 
capacidades y ayudarlas a asumir 
puestos de liderazgo y de toma de 
decisión en sus sindicatos.

“Ser dirigente sindical se 
trasformo en mi bandera de 
lucha diaria el compromiso por 
los demás () hacer entender 
que el individualismo no genera 
nada positivo en la sociedad, 
que la primera condición es la 
unidad la conciencia social, eso 
es si es fundamental”, 
C. Verdugo, Chile.
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Las propuestas descritas a continuación establece-
rán la base de la acción estratégica de UNI Améri-
cas Mujeres para los próximos 4 años. El objetivo 
es contribuir a desarrollar y fortalecer sindicatos 
fuertes, independientes y democráticos, así como  
mejorar las condiciones de trabajo y la vida de las 
trabajadoras en los sectores y grupos interprofesio-
nales de UNI América.

1. Empresas globales y 
regionales -  Sindicatos 
fuertes en multinacionales

UNI Américas Mujeres colaborará con los distintos 
sectores de UNI Américas y UNI SCORE para au-
mentar la visibilidad y el fortalecimiento de los sin-
dicatos de UNI Américas en multinacionales espe-
cífi cas, a través de la inclusión de la perspectiva de 
género en los acuerdo marco. 

Objetivos:
a. Investigación orientada a la acción

• Velar para que en la información que se re-
cabe de las empresas globales y regionales 
investigadas se incluyan las cuestiones de 
género e incorporarla a la base de datos de 
UNI sobre multinacionales.

• Demandar a las empresas globales, regiona-
les, subregionales y nacionales a que utilicen 
datos discriminativos por género en el proce-
so de elaboración de sus políticas, y que és-
tas garanticen la inclusión de las mujeres en 
los procesos decisorios.

b. Acuerdos globales y regionales

• Apoyar el desarrollo de campañas con miras 
a obtener acuerdos con las empresas selec-
cionadas que incluyan disposiciones con una 
perspectiva de género.

• Promover y contribuir en la incorporación de 
clausulas de igualdad de oportunidades en 
los acuerdos marco globales y regionales con 

el objetivo de combatir el trabajo precario y 
promover la igualdad de oportunidades.

2. Organización y desarrollo 
de capacidades – Crecimiento 
Sindical
UNI Américas Mujeres colaborará con las afi liadas y 
UNI SCORE para obtener el reconocimiento sindical 
y seguir facilitando el crecimiento sindical con una 
mayor participación de  mujeres, incorporando la 
igualdad de oportunidades al trabajo de los sectores 
de UNI en la región. 

Objetivos:
a. Desarrollo de capacidades de organización

• Colaborar con el Departamento de Igualdad 
de Oportunidades de UNI en la elaboración de 
programas de capacitación;

• Instar a los las afi liadas de UNI Américas  a 
desarrollar módulos de formación sindical y 
política, centrada en las mujeres. Informando 
sobre todos sus derechos legales, como tam-
bién sobre proyectos de ley, convenciones, o 
acuerdos colectivos que impactan en  la vida 
de las mujeres; 

b. Herramientas de comunicación 

• Contribuir con notas de la región en la prepa-
ración del boletín de noticias de UNI Igualdad 
de Oportunidades para su publicación en el 
sitio web cada cuatro meses;

• Incentivar el uso de las redes sociales para 
informar sobre las actividades de sindicali-
zación de más mujeres, y generar apoyo en 
las campañas a nivel nacional, regional, y 
global con el ánimo de mantener el contacto 
con otros grupos de trabajadoras y estable-
cer redes.

• Publicitar los éxitos de los sindicatos en los 
medios de comunicación.

Prioridades Estratégicas 
del Grupo UNI Américas Mujeres
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c. Crecimiento Sindical 

• Incentivar a las afi liadas de UNI Américas  a de-
sarrollar campañas de sindicalización específi -
ca para mujeres, destacando la importancia del 
mismo en la vida de las trabajadoras;

• Priorizar el desarrollo y la implementación de 
planes estratégicos sectoriales y nacionales, 
que tengan como objetivo el crecimiento sin-
dical, tomando en cuenta la perspectiva de 
género;

3. Trabajos, seguridad social y 
justicia para todos:

UNI Américas Mujeres se compromete a colaborar 
estrechamente con las afi liadas de UNI Américas y 
UNI SCORE para elevar las normas de empleo de 
las trabajadoras.

Objetivos:
a. Campañas para elevar las normas de empleo

• Promover junto con los, campañas para mejorar 
las políticas públicas en benefi cio de las muje-
res y para eliminar todo tipo de discriminación, 

• Obrar para incluir la licencia familiar “ampliada” 
como principio fundamental, en los contratos y 
en las políticas sociales; 

• Colaborar con los sindicatos de UNI Américas 
para ejercer presión sobre los gobiernos e ins-
tarlos a ratifi car los convenios de OIT relativos 
a las cuestiones de género e igualdad de opor-
tunidades. 

• Exhortar a los sindicatos de UNI Américas 
a apoyar las campañas específi cas contra la 
discriminación, la violencia y la exclusión en el 
lugar de trabajo, incluyendo:

» Campaña de UNI “Alto a la violencia”.

» Día Internacional de la Mujer - 8 de marzo.

» Día Mundial por el Trabajo Decente - 7 de oc-
tubre.

» Día Internacional para la erradicación de la po-
breza - 17 de octubre.

» 16 días de activismo: Violencia – del 25 de no-
viembre al 10 de diciembre.

» Día Internacional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer - 25 de noviembre.

b. Ampliar el alcance de la negociación colectiva 
a todos(as) los/las trabajadores(as)

• Instar a las afi liadas a que aborden la dimen-
sión de género en las negociaciones colecti-
vas, la igualdad de oportunidades en el acceso 
a mejores puestos de trabajo y a la formación 
profesional;

• Instar a las afi liadas a que formulen e incluyan 
cláusulas en sus convenios colectivos, que 
ayuden a combatir las desigualdades y la dis-
criminación en todas sus formas;

c. Un compromiso con los derechos humanos y 
sindicales

• Instar a los sindicatos de UNI Américas a es-
tablecer protocolos para denunciar todo tipo 
de violaciones en contra de las mujeres. Pro-
mover a que se efectúe una investigación ex-
haustiva de los casos de violencia, asegurando 
protección a la víctima por un posible despido, 
u otros abusos durante la investigación;

• Promover la creación de campañas para ins-
tar a los estados a apoyar leyes nacionales 
e internacionales que protejan los derechos 
humanos y sindicales de las mujeres en el lu-
gar de trabajo y en el hogar; movilizándose 
para hacerlas cumplir en las empresas y en 
la sociedad;

• Colaborar junto con los sindicatos de UNI 
Américas en la lucha contra la discriminación, 
haciéndolos más inclusivos e instándolos a 
revisar las conductas discriminatorias en sus 
organizaciones con el objetivo de erradicarlas. 

4. Infl uencia política 
y normativa -  La negociación 
colectiva y desarrollo 
sustentable

UNI Américas Mujeres colaborará con los sindica-
tos de UNI Américas y UNI SCORE para que el 
tema género sea incorporado en la agenda sindi-
cal, además de promover la inclusión de más mu-
jeres en las mesas de negociación colectiva para 
que sus reivindicaciones sean tomadas en cuenta 
en los acuerdos colectivos.
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Objetivos:
a. Alianzas estratégicas para obrar por la justicia 
social

• Fortalecer la cooperación con las federaciones 
sindicales internacionales, la CSA, y otras orga-
nizaciones internacionales que obren por la de-
fensa de los derechos humanos y en materia de 
participación sindical a nivel regional y global;

• Establecer alianzas con otras organizaciones 
sindicales para enfrentar los problemas de la vio-
lación de los derechos de las mujeres, 

b. La Educación como elemento esencial para el de-
sarrollo sustentable

• Alentar a los sindicatos de UNI Américas a que 
faciliten instancias de diálogo, de formación e 
información en los sindicatos de base sobre los 
diferentes aspectos, incluyendo la sensibiliza-
ción a la problemática de género en todas las 
instancias;

• Apoyar a los sindicatos de UNI Américas en el 
desarrollo de acciones destinadas a exigir a los 
gobiernos e instituciones internacionales a que 
evalúen los ODM, en particular aquellos que 
apuntan a la igualdad, la salud y la educación, 
mediante la utilización de datos desglosados por 
sexo e indicadores que tengan en cuenta las di-
ferencias de género. 

c. Sustentabilidad y medio ambiente

• Propiciar la participación de más mujeres en las 
instancias de toma de decisión de las políticas 
tendientes a cuidar el medio ambiente y construir 
procesos de desarrollo sustentable.

5. Como organización 
proactiva, innovadora 
e integradora:

UNI Américas Mujeres colaborará con los distintos 
sectores en la región para promover la igualdad en 

todas sus estrategias; asimismo promover una me-
jor representación de las mujeres en todas las es-
tructuras decisorias de UNI, con el objetivo de al-
canzar por lo menos 40% de representación de un 
sexo u otro.  

Objetivos:
a. Promover redes entre sus afi liadas

• Continuar impulsando el establecimiento de 
redes de mujeres en aquellos países donde 
aún no se hayan establecido,

• Desarrollar y mantendrá redes dinámicas de 
mujeres que trabajen juntas proporcionándo-
les herramientas que las capaciten en los ca-
bildeos y que les permitan mejorar la igualdad 
de género,

b. Desarrollar una formación de liderazgo

• Exhortar a los sindicatos de UNI Américas a 
desarrollar programas para mujeres y grupos 
con poca representación con el fi n de capaci-
tarlos para puestos de liderazgo;

• Instar a la afi liadas a desarrollar programas 
de tutorías que contribuyan a la formación de 
mujeres líderes con el objetivo de motivarlas 
a asumir puestos de liderazgo y de toma de 
decisiones en sus sindicatos; 

c. Mejor la representación de las mujeres

• Colaborar con los sindicatos de UNI Améri-
cas, y UNI SCORE para desarrollar medidas 
tendientes a alcanzar el objetivo a largo plazo 
de obtener una representación de 40% de uno 
u otro sexo en todas las estructuras deciso-
rias y reuniones; 

• Exhortar a las afi liadas a tomar medidas para 
asegurar que ésta política sea integrada a su 
funcionamiento cotidiano,  a su cultura, y a sus 
estrategias de sindicalización de más mujeres.

• Instar a las afi liadas a que informen anual-
mente los progresos en tanto a la igualdad y 
destaquen las mejoras alcanza


