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UNI Américas Centro 
de Apoyo para el Caribe: 
Investigación y desarrollo de capacidades 
en planifi cación estratégica, sindicalización 
y comunicaciones 

Introducción  
Las siguientes son las principales iniciativas realizadas 
por UNI con respecto a nuestras afi liadas del Caribe 
y del Centro de Apoyo del Caribe ubicado en Trinidad 
y Tobago durante el periodo del informe 2010-2012.

“Rompiendo Barreras” para los 
Sindicatos de UNI en el Caribe

• Visita estratégica del Secretario General de 
UNI y del Secretario Regional de UNI Américas 
para el Caribe en el 2012.

• Representación plena del Caribe para fi nes del 
2012 en los comités/estructuras de UNI Global 
y Sectoriales Regionales  

• Cumbre del Caribe de UNI “Rompiendo Barre-
ras” y Reuniones Sectoriales de las afi liadas 
del Caribe en el 2013 

• “Liderazgo de Jóvenes Sindicalistas” iniciativa 
de capacitación a ser desarrollada con alian-
zas de sindicatos para un Evento en el 2014. 

“Rompiendo Barreras” 
con UNI A CAC 

• El Centro de Apoyo del Caribe opera como una 
ofi cina virtual en Trinidad y Tobago desde el 
2011

• Re-orientación del Coordinador del CAC en la 
ofi cina Regional de UNI Américas en el 2012 

• Exposición del Coordinador del CAC a las ac-
tividades de Telecom y del Sector Finanzas de 
UNI Américas en  2011/2012 

• Mejora de la capacidad bilingüe del coordina-
dor del CAC para fortalecer las oportunidades 
de participación. 
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Objetivos de UNI Caribe y 
prioridades futuras por Sector 

Finanzas

Sindicalización en MNC
Actividades/logros recientes

• Reuniones de Planificación Estratégica para 
Sindicatos de Finanzas realizadas en Trini-
dad y Barbados en 2010 y 2012

• Reunión Presidente de CIBC/FCIB con Phi-
lip Jennings, Adriana Rosenzvaig y Sindica-
tos del Caribe en el 2012 

• Reunión de Directivos de RBL en Trinidad y 
Tobago con Philip Jennings, BIGWU y CSC 
en el 2012 

Prioridades para el 2013

• Iniciar Acuerdo Marco Regional con RBL Tri-
nidad y Tobago

• Promover la inclusión de UNI y relanzar los 
Acuerdos Marcos Regionales existentes de 
CIBC/ FCIB por parte de los sindicatos

• Activar las Alianzas/Redes en Bancos  MNC: 
RBC/RBTT, SCOTIABANK y CIBC/FCIB  

Prioridades y objetivos para el 2014 

• Iniciar Acuerdo Marco con SCOTIABANK 

• Iniciar Acuerdo Marco RBC /RBTT

Sindicalización y crecimiento de 
los sindicatos
Actividades/logros recientes 

• Los esfuerzos de sindicalización con el apo-
yo de UNI lograron que la solicitud de re-
conocimiento de BIGWU Trinidad y Tobago 
fuera presentada 2500 trabajadores RBC/ 
RBTT (Reconocimiento pendiente)

• Investigación de potencial sindicalización de 
BFSU /Bahamas en el Sector Finanzas 

• Mapeo regional de áreas sindicalizadas en 
Finanzas Caribe 

Prioridades para el 2013

• Iniciar y apoyar la sindicalización en el Sec-
tor con BFSU Bahamas 

• Afiliación a UNI de la Federación de Sindica-
tos C 47 de Surinam 

• Investigar las prioridades del Sector Finan-
zas y las oportunidades de crecimiento en 
Surinam

• Capacitación para sindicalistas de los Sindi-
catos de Finanzas del Caribe

• Promocionar y lanzar Campañas internas de 
miembros en áreas donde ya existen sindi-
catos

Prioridades y objetivos para 2014 -2016

• Lanzar la sindicalización en RBC /RBTT y/o  
SCOTIABANK en Bahamas 

• Lanzar la sindicalización en SCOTIABANK 
en Trinidad y Tobago 

Negociación Colectiva para 
Trabajo Decente 
Actividades/logros recientes 

• Recopilación de Acuerdos Colectivos del 
Sector Finanzas del Caribe

• Lanzamiento de la Red de Sindicatos de Fi-
nanzas del Caribe

Prioridades para el 2013

• Establecer una base de datos para los Acuer-
dos Colectivos del Caribe 
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• Comparación y benchmarking del Acuerdo 
Marco del Sector Finanzas del Caribe

• Coordinación estratégica de las instancias 
de Negociaciones Colectivas en los Bancos 
MNC del Caribe 

Prioridades y objetivos para el 2014 

• Proporcionar información a los trabajadores, 
coordinar acciones estratégicas y campañas 
durante las negociaciones de Bancos MNC en 
la región

TIC/Telecom 

Sindicalización en MNC
Actividades/logros recientes 

• Compromiso “de Primera Línea” asegurado en 
principio por UNI para la protección de cual-
quier trabajador sindicalizado de Digicel 

• Investigación Corporativa de Digicel a nivel 
global, nacional y regional  

• Participación del CAC en reuniones de Cable 
y Wireless & Sindicatos para promover la Aso-
ciación Regional C&W 

Prioridades para el 2013 

• Determinar la prioridad de un Acuerdo de Aso-
ciación Cable y Wireless con Sindicatos y Em-
presa 

• Presentar Proyecto de Acuerdo para la consi-
deración del Sindicato y Cable y Wireless

• Activar Alianzas/Redes en Cable y Wireless  

Prioridades y objetivos para el 2014

• Aprobación de UNI del Acuerdo de Asociación 
de Cable y Wireless /Sindicatos

Sindicalización y Crecimiento 
de los Sindicatos
Actividades/logros recientes

• Reunión de Planifi cación Estratégica de TIC/
Telecom para Sindicatos en Trinidad 

• Digicel identifi cado para el foco de sindicaliza-
ción de UNI TIC  

• Planifi car e implementar una iniciativa de sindi-
calización para Digicel con ABWU en Antigua & 
Barbuda*

• Mapeo nacional de Digicel por parte de UAWU 
en Jamaica, BWU Barbados y CWU Trinidad 

Prioridades para el 2013

• Investigar el plan y lanzar iniciativas de sindi-
calización para Digicel en Jamaica, Barbados 
y Trinidad 

• Mapeo nacional de proveedores de servicios 
TIC y Call Centers por parte de los Sindicatos

• Apoyo de UNI para la capacitación de Sindica-
listas del Sector de Servicios TIC/Telecom

Prioridades y objetivos para el 2014 

• Apoyar los esfuerzos de los Sindicatos para 
sindicalizar a los trabajadores del Sector TIC  
ej. Flow y Call Center
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• Continuar brindando apoyo para la sindicaliza-
ción de Digicel en el Caribe

Correo y Logística 

Sindicalización en MNC
Actividades/logros recientes

• Iniciar un Acuerdo Marco Regional con el Sin-
dicato Postal del Caribe en Santa Lucia 

Prioridades para el 2013

• Promover la actual iniciativa del Acuerdo Mar-
co Global de DHL con los trabajadores de DHL 
en el Caribe 

• Investigación de DHL en Trinidad y Tobago y 
Antigua 

Sindicalización y Crecimiento 
Sindical
Prioridades para el 2013

• Investigar y apoyar la sindicalización de los tra-
bajadores de DHL por parte de TTPWU Trini-
dad y Tobago y  ABWU Antigua

Seguridad Privada

Sindicalización en MNC
Prioridades para el 2013

• Promover el Acuerdo Global G4S con los tra-
bajadores sindicalizados de G4S Caribe de 
BWU Barbados 

• Promover el Acuerdo Global G4S con los Sin-
dicatos de UNI y los trabajadores no sindicali-
zados de G4S

Sindicalización y Crecimiento 
Sindical
Prioridades para el 2013

• Mapeo nacional/investigación de G4S en Jamai-
ca y Trinidad y Tobago por parte de los Sindicatos 

Prioridades y objetivos para el 2014 

• Planifi car y Lanzar la sindicalización en G4S 
por parte de BITU Jamaica con el apoyo de 
UNI

• Planifi car y Lanzar la sindicalización en G4S Tri-
nidad y Tobago con Sindicato local interesado

Negociación Colectiva para 
Trabajo Decente 
Prioridades y objetivos para el 2014 

• Utilizar el Acuerdo Global G4S para promo-
ver beneficios estandarizados y condiciones 
de trabajo para los trabajadores del Caribe 
y para apoyar las Negociaciones Colectivas 
en áreas recientemente sindicalizadas

Objetivos y prioridades 
de UNI CAC (no-sectorial)

• Investigar oportunidades para implementar ini-
ciativas y actividades que apoyen el Desarrollo 
de los Sindicatos y la creación de capacidades 
en las áreas de planifi cación estratégica, sin-
dicalización, comunicaciones e investigación 
para los Sindicatos del Caribe. 

• Crear alianzas estratégicas con el Congreso 
del Trabajo del Caribe (CCL por sus siglas en 
ingles) y OIT para promover el fortalecimiento 
de mecanismos de Diálogo Social y estrate-
gias de Desarrollo de Liderazgo para Jóvenes 
en el movimiento de trabajo del Caribe luego 
de la reunión de UNI GS y RS en el 2012

• Realizar mapeo de potenciales Sindicatos de 
UNI en el Caribe en los sectores relevantes en 
el 2013

• Promover el crecimiento mediante 3 nuevas 
afi liaciones en el Caribe en el 2013 

• Fomentar activamente y llegar al 90% de cum-
plimiento en la cuota de afi liación en el 2013

• Investigar los benefi cios de las Alianzas de UNI 
con la Fundación Interamericana del Corazón 
y la Organización Panamericana de Salud se-
gún invitación del 2012


