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La Agenda 
 
Las sesiones de la conferencia serán estructuradas con las siguientes te-
máticas: 
 
Rompiendo Barreras de UNI Américas  
(Item 3 de la Agenda) 

Esta sesión se enfocará en la implementación práctica del plan estratégico 
Rompiendo Barreras de UNI Américas. Será introducido por la Secretaria 
Regional Adriana Rosenzvaig. Philip Jennings, Secretario General de UNI 
Global Union reportará la implementación del plan Rompiendo Barreras a 
nivel global. 

Se invitará a los delegados y observadores para que presenten sus puntos 
de vista.   

 
Batiendo el tambor por sindicatos fuertes en empresas multinaciona-
les 
 (Ítem 5 de la Agenda) 

UNI Américas está haciendo campaña para que las empresas respeten los 
nuevos estándares para la responsabilidad social. Esta sesión se enfocará 
en las campañas para ganar derechos de sindicalización en empresas re-
gionales y globales, como también en campañas de Acuerdos Globales, 
esperando asegurar que esos estándares sean logrados y que los trabaja-
dores puedan unirse y formar sindicados libres de temor e intimidación. 

Esta sesión incluirá estudios de casos y se invitarán a delegados y obser-
vadores para que presenten sus puntos de vista.  

Se invitará a la Conferencia para que adopte las recomendaciones del 
Comité de Resoluciones con respecto a las mociones relacionadas a esta 
temática: 

Moción 1: Batiendo el tambor para sindicatos fuertes en empresas multina-
cionales  

Moción 10: Construyendo consejos de enlaces fuertes 

 
Batiendo el tambor por el crecimiento sindical 
(Ítem 7 de la Agenda) 

Esta sesión se enfocará en el trabajo que está siendo realizado por UNI 
Américas y sus afiliadas para que crezcan los sindicatos en la creciente 
economía de servicios. Globalización, comunicaciones y TI son economías 
que se están transformando y creando un nuevo mercado de trabajo, nue-
va fuerza de trabajo y nuevos requisitos de habilidades. El desafío es po-
der llevar el mensaje del sindicato hacia esta nueva fuerza de trabajo y las 
nuevas generaciones. Esta sesión debería considerar cómo podemos cre-
cer como sindicatos en el área de los servicios, para atraer a más jóvenes, 
más mujeres y más profesionales hacia la afiliación.  

Esta sesión incluirá estudios de casos y se invitará a los delegados y ob-
servadores para que presenten sus puntos de vista.  
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Se invitará a la Conferencia para que adopte las recomendaciones del 
Comité de Resoluciones con respecto a las mociones relacionadas a esta 
temática: 

Moción 2: Batiendo el tambor para el crecimiento sindical 

 
Batiendo el tambor por la negociación colectiva para asegurar un 
desarrollo sustentable 
 (Ítem 8 de la Agenda) 

Hay un nuevo panorama económico en las Américas. Norteamérica está 
emergiendo después de la crisis financiera con crecimiento económico 
moderado. Hay optimismo respecto a las naciones Latinoamericanas, el 
cual indica que las mismas están en el camino hacia un futuro económico 
más positivo. Aun así, los niveles de desigualdad siguen más altos que 
nunca. La sesión debería examinar cómo lograr el desarrollo sostenible  y 
estructuras de negociación colectiva. Sin medidas activas en el mercado 
de trabajo, protección social y negociación colectiva, no habrá justicia eco-
nómica.  

Se invitará a los delegados y observadores para que presenten sus puntos 
de vista.  

Se invitará a la Conferencia para que adopte las recomendaciones del 
Comité de Resoluciones con respecto a las mociones relacionadas a esta 
temática: 

Moción 3: Batiendo el tambor por negociación colectiva para asegurar un 
desarrollo sustentable 

Moción 4: Contratos de protección y reforma laboral en México 

Moción 5: UNI Américas y la crisis del poder sindical y la democracia en los 
EEUU 

Moción 6: Por la defensa de los derechos humanos en la región 

Moción 11: Medios de comunicación y desarrollo sustentable 

Moción 12: Sustentabilidad y medio ambiente 

 
Debate respecto al resto de las mociones  
 
Bajo el ítem 9 de la Agenda, se invitará a la Conferencia para que adopte 
las recomendaciones del Comité de Resoluciones con respecto al resto de 
las mociones: 

 
Moción 7: Fusiones e incorporaciones de empresas y trabajadores 

Moción 8: Trabajo decente 

Moción 9: Todos en la lucha contra la precarización del trabajo representa-
da por la tercerización  

Moción 13: Reforma del sistema financiero 
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Acreditaciones 
 
Un Comité de Acreditaciones -con cinco miembros- será elegido durante la 
primera sesión de trabajo de la Conferencia. La reunión del Comité Ejecu-
tivo de UNI Américas inmediatamente previo a la Conferencia decidirá cuá-
les serán las nominaciones a ser aprobadas por la Conferencia.  

El Comité de Acreditaciones es responsable de examinar las acreditacio-
nes de todos los delegados de la Conferencia y de hacer un informe para 
la Conferencia con el propósito de poder determinar los derechos de voto y 
la lista de participantes.  

Las afiliadas deben tener el derecho a la representación basado en las 
afiliaciones pagas en conformidad con el Artículo 7.2 de los Estatutos de 
UNI Américas, como sigue: 

Hasta e incluyendo  Número de delegados 

5,000 miembros  1 

25,000 miembros  2 

50,000 miembros  3 

Con el derecho de contar con un delegado adicional por cada 50,000 
miembros adicionales o parte del mismo.  

 

Derecho para intervenir en la Conferencia 
 
A menos que se trate de una cuestión de reglamento o una moción de pro-
cedimiento, las solicitudes para realizar una intervención serán hechas al 
presidente por escrito, utilizando las tarjetas “Solicitud para intervenir”. 
Cuando se trate de la misma pregunta un delegado u observador no puede 
intervenir más de una vez sin el permiso del presidente. Los invitados pue-
den intervenir en la Conferencia por disposición del Comité de Reglamen-
tos Vigentes y una invitación del presidente (Artículo 9.1 de los Reglamen-
tos de Conferencia). 
 
Discursos e intervenciones 
 
Al preparar los discursos, por favor consideren los siguientes puntos: 

• Las solicitudes para realizar una intervención serán hechas al presiden-
te por escrito, utilizando las tarjetas “Solicitud para intervenir”. Cuando 
se trate de la misma pregunta un delegado u observador no puede in-
tervenir más de una vez sin el permiso del presidente. Los invitados 
pueden intervenir en la Conferencia por disposición del Comité de Re-
glamentos Vigentes  y una invitación del presidente (Artículo 9.1 de los 
Reglamentos de Conferencia). 

• Los tiempos de intervención están limitados a 5 minutos y a 2 minutos 
en caso que los oradores se refieran al informe del Comité de Resolu-
ciones. 

• Un minuto de tiempo hablado corresponde a un promedio de 100 pala-
bras escritas.  



Procedimientos de Conferencia UNI Américas 5 

• Miembros moderadores ayudarán a los participantes para que respeten 
los límites de tiempo. 

• Los oradores deben empezar anunciando su nombre, sindicato y país. 

• Dado que la Conferencia es un evento multilingüe, no se promueve el 
uso de presentaciones PowerPoint por parte de los participantes. A me-
nos que se trate de presentaciones fotográficas o ilustraciones para 
acompañar el discurso.  

Miembros moderadores nombrados por el Comité Ejecutivo de UNI Améri-
cas asegurarán que los tiempos límite de las intervenciones sean respeta-
dos. Los oradores podrán observar el tiempo que tienen disponible en una 
pantalla.  
 
 
Interpretación 
 
Durante la Conferencia se dispondrá de interpretación de y al español, 
inglés y portugués. 

Consejos para los oradores: 

• Hable naturalmente, a un ritmo razonable, 

• Hablar es mejor que leer, 

• Quítese los auriculares y hable al micrófono,  

• Empiece anunciando su nombre, sindicato y país, 

• Cite referencias a documentos, 

• Asegúrese de que lo/as intérpretes tengan el texto en caso que lea un 
discurso (por favor proporcione 5 copias del documento al Secretariado 
de UNI Américas), 

• Exponga los números, nombres y siglas de forma clara.  
 
Los auriculares serán distribuidos a los participantes todas las mañanas al 
entrar a la sala de conferencia. Se solicita que al final de cada sesión diaria 
los participantes devuelvan los auriculares en el  puesto donde los retira-
ron, para que al día siguiente puedan ser redistribuidos.  
 

Comportamiento profesional y cortés en Eventos UNI Américas  
 
UNI Américas cree que todo individuo tiene el derecho de ser tratado de 
forma digna, respetuosa y justa.  
 
Si nos queremos deshacer del problema del acoso en los lugares de traba-
jo, reuniones y en la sociedad, primero debemos establecer un modelo a 
seguir en nuestra organización. 
 
El acoso crea sentimientos de incomodidad, humillación y molestia y nos 
divide. El mismo puede ser realizado de diversas formas: sexual, racial o 
personal. El acoso se define como cualquier comportamiento amenazador 
u ofensivo hacia la persona a quien está siendo dirigido.  
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Si se llevan a cabo casos de acoso, los mismos serán tratados. Quejas por 
acoso serán tomadas en serio y serán investigadas inmediatamente. Una 
lista de los representantes designados para esta función está disponible en 
el secretariado.   
 
Los representantes ejecutarán un investigación rápida, confidencial y me-
ticulosa del incidente y tratarán de resolver el caso.  
 
Se tomarán acciones. Acciones que podrían incluir, pero no se limitan a, un 
pedido de disculpas, reprimenda y posible expulsión del evento UNI Améri-
cas.  
 
 
Comité de Resoluciones 
 
El Comité Ejecutivo de UNI Américas, en la reunión de abril de 2012 en 
México, aprobó la composición del Comité de Resoluciones, como sigue: 
 
Área 1: Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México) 

TBN 
María Xelhuanchi STRM México 
Jim Sauber NALC Estados Unidos 
 
Área II: Centroamérica 

Angel Rafael Segura STGUATEL Guatemala 
 
Área III: Caribe 

Trevor Johnson BIGWU Trinidad y Tobago 
 
Área IV:  Sudamérica – Cono Sur  
(Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay) 

Héctor Dáer FATSA Argentina   
Alejandra Estoup AB Argentina 
Gerardo González SAT Argentina 
Valentín Vega CONAGRA Chile 
Claudio Aravena CONATRACOPS Chile 
Elvio Monegal AEBU Uruguay 
 
Área V: Sudamérica – Cono Norte  
(Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela) 

Rubens Romano SENTRACOS Brasil       
Cristiane do Nascimento SINTETEL Brasil 
Mario Luiz Raia CONTRAF Brasil 
 UNEB Colombia  
Comité de Mujeres 

Presidente: Lynn Bue CUPW/STTP Canadá 
 
Comité de Jóvenes 

Presidente: Toni Moore BWU Barbados  
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En los días 25-26 de setiembre de 2012 se llevó a cabo una pre-reunión 
del Comité de Resoluciones en Montevideo.  
 
Los Reglamentos de Conferencia estipulan: 

"El Comité de Resoluciones debe ser responsable por las mociones y en-
miendas siendo examinadas en concordancia con las disposiciones del 
Artículo 6 de los Estatutos incluyendo cualquier moción recibida y que sea 
considerada de emergencia para el Comité de Reglamentos”. (Artículo 6.1) 

“El Comité de Resoluciones debe, cuando sea necesario, redactar, refor-
mular y/o eliminar parte de o toda la moción y/o enmienda (pero no debe 
introducir nuevos temas que no estaban presentes originalmente) con el 
objetivo de agilizar las cuestiones de la Conferencia”. (Artículo 6.2) 

El Comité de Resoluciones presentará sus recomendaciones en la forma 
de un informe escrito, el cual se distribuirá a los participantes lo más pronto 
posible después del comienzo de la Conferencia.  

Seguido por una presentación breve para cada sesión correspondiente por 
el Presidente del Comité de Resoluciones, se pedirá que la Conferencia 
vote sobre las recomendaciones.  
 
 
Debate acerca de las mociones y enmiendas 
 
La intención de las mociones presentadas ante la Conferencia es para es-
tablecer una política general de UNI Américas sobre los temas centrales de 
la agenda de la Conferencia.  

La lista completa de mociones, como sigue:  

Moción 1: Batiendo el tambor por sindicatos fuertes en empresas multina-
cionales  

Moción 2: Batiendo el tambor para el crecimiento sindical 

Moción 3: Batiendo el tambor por la negociación colectiva para asegurar 
un desarrollo sustentable 

Moción 4: Contratos de Protección y la reforma laboral en México 

Moción 5: UNI Américas y la crisis del poder sindical y de la democracia 
en los EEUU 

Moción 6: Por la defensa de los derechos humanos en la región 

Moción 7: Fusiones e incorporaciones de empresas y trabajadores 

Moción 8: Trabajo decente 

Moción 9: Todos en la lucha contra la precarización del trabajo represen-
tada por la tercerización 

Moción 10: Construyendo consejos de enlace fuertes  

Moción 11: Medios de comunicación y desarrollo sostenible 

Moción 12: Sustentabilidad y medio ambiente 

Moción 13: Reforma del sistema financiero 
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Los delegados que quieran intervenir respecto a las recomendaciones del 
Comité de Resoluciones acerca de las mociones y enmiendas menciona-
das previamente deben tener en consideración que el tiempo de interven-
ción está limitado a 2 minutos.  
 
 
Votación 
 
Los Reglamentos de Conferencia estipulan: 

"Solo los delegados acreditados tienen el derecho de votar. La votación 
normalmente se realiza levantando la mano. Votos con tarjetas, donde 
cada delegación debe votar como una unidad basado en su afiliación des-
de el 31 de diciembre del año anterior, puede ser necesario para tres o 
más delegaciones (representando a un colectivo total de no menos de 25 
delegados siempre y cuando no se haya empezado una votación a mano 
alzada”. (Artículo 7.1) 

"La decisión respecto a los votos se debe basar en la simple mayoría de 
los que están votando, excepto en el caso de propuesta para eliminar, 
agregar o enmendar Estatutos, propuesta para suspender a uno o más de 
los Reglamentos o respecto a objeciones en los fallos hechos por el Presi-
dente, cuando no debe haber menos de dos tercios de la mayoría de los 
presentes y votando, para que la propuesta/objeción se lleve a cabo”. (Ar-
tículo 7.2) 
 
Elecciones 
 
Consultas y programa 
 
Invitamos a las afiliadas a que empiecen a hacer sus consultas a partir de 
ahora y pidan información a Briceida Gonzalez (e-mail: bricei-
da.gonzalez@uniglobalunion.org) acerca de los nombres de los miembros 
titulares del Comité Ejecutivos y del primer y segundo miembro suplente 
antes del 21 de noviembre.   

La fecha límite para las nominaciones es el 6 de diciembre de 2012 a 
las 11:00 horas.  

 
Comité Ejecutivo UNI Américas 
 
La composición del Comité Ejecutivo está basada en los acuerdos estable-
cidos durante la creación de UNI Américas el 1ro de enero de 2000. El 
abordaje para la 3ra Conferencia Regional UNI Américas será básicamente 
el mismo al abordaje adoptado en la 1ra y 2da Conferencia Regional UNI 
Américas.  
 
Es importante que las afiliadas respeten las obligaciones reglamentarias 
respecto al pago de la cuota de afiliación para que los derechos a los es-
caños en el Comité Ejecutivo UNI Américas permanezcan como en la ac-
tualidad (ver tabla a continuación). 
Las elecciones serán basadas en las cifras de afiliaciones pagas.  

mailto:briceida.gonzalez@uniglobalunion.org
mailto:briceida.gonzalez@uniglobalunion.org
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El Comité Ejecutivo se compone de la siguiente forma: 

a) El Presidente y el Vicepresidente de UNI Américas, quienes primero 
deben ser elegidos como miembros del Comité Ejecutivo de acuerdo 
con el párrafo 2 c) de los Estatutos de UNI Américas.  

b) El/la Secretario/a Regional de UNI Américas debe ser elegido/a en la 
Conferencia Regional.  

c) Los miembros elegidos para las Áreas I-V de acuerdo con los Artículos 
9.3 y 9.4 de los Estatutos UNI Américas, basándose en la afiliación den-
tro de la jurisdicción de anteriores CI1 y FIET2. Con la creación de ICTS 
por la fusión entre IBITS y Telecom, sindicatos con afiliación en empre-
sas de telecomunicaciones deben ser incluidos en discusiones de ante-
riores CI para determinar sobre los miembros Ejecutivos. 

d) 4 escaños reservados para Gráficos UNI Américas y 2 escaños para 
UNI Américas MEI (Medios de Comunicación, Espectáculo y Artes).  

e) La Presidente del Comité de Mujeres UNI Américas. 

f) El/la Presidente de Comité de Juventud UNI Américas. 

g) El/la Presidente del Comité de Profesionales y Gerentes de UNI Améri-
cas.  

h) 6 representantes del Comité de Mujeres UNI Américas. 

i) Un escaño adicional para mujeres para cada área en 9.3 como también 
para Gráficos UNI Américas y MEI UNI Américas, hasta alcanzar el 40% 
de miembros titulares mujeres en el Comité Ejecutivo. Nominaciones para 
estos escaños deben ser acordadas por el área/sector en consulta con los 
representantes del mismo área/sector del Comité de Mujeres UNI Améri-
cas.  

j) El Secretario General de UNI 
 
Derechos a escaño automáticos  
 
"Afiliadas con más de 150,000 miembros deben tener el derecho a al me-
nos un escaño en el Comité Ejecutivo Regional automáticamente y afilia-
das con más de 300,000 miembros deben tener el derecho a al menos dos 
escaños automáticamente. En ambos casos, dichos miembros elegidos 
bajo estas disposiciones de automaticidad deben estar incluidos y formar 
parte del derecho total por escaños en él o las áreas en cuestión”. (Artículo 
9.5 de los Estatutos UNI Américas) 
 
Suplentes 
"Por cada miembro titular, un primer y segundo miembro suplente debe ser 
elegido. Los miembros suplentes deben asistir y participar de las reuniones 
del Comité Ejecutivo Regional tan solo cuando el miembro titular esté au-
sente” 
(Artículo 9.6 de los Estatutos UNI Américas).  
 
Equilibrio de Género 
En conformidad con la política de igualdad de género de UNI Américas, se 
invita a cada área/sector a que presente nominaciones basadas en el equi-
librio de género – global, entre titulares y suplentes. 
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Presidente UNI Américas 
 
El Comité Ejecutivo UNI Américas, en su reunión celebrada en la Ciudad 
de México, los días 26 al 27 de abril de 2012, nombró por unanimidad a 
Rubén Cortina para la reelección como Presidente de UNI Américas  
 
 
Secretaria Regional UNI Américas 
 
El Comité Ejecutivo UNI Américas, en su reunión celebrada en la Ciudad 
de México, los días 26 al 27 de abril de 2012, nombró por unanimidad a 
Adriana Rosenzvaig como Secretaria de UNI Américas. 
 
 
Vicepresidentes UNI Américas  
  
Con respecto a las nominaciones para los cuatro puestos para Vicepresi-
dente de UNI Américas (un puesto para cada socio fundador): Los sectores 
Gráficos y MEI deberían decidir a su candidato respectivo. Los sectores 
anteriormente miembros de CI1  y los sectores anteriormente miembros de 
FIET2 previamente deben realizar sus consultas antes de la Conferencia 
para encontrar sus candidatos.  
 
Las nominaciones para estos puestos serán presentadas a la Conferencia 
por el Comité Ejecutivo para su ratificación.  
 
Vicepresidente de UNI representando UNI Américas 
 
Después de la Conferencia, el Comité Ejecutivo de UNI Américas ocupará 
el puesto de Vicepresidente de UNI representando a UNI Américas, basa-
do en la propuesta del Comité Directivo.  
 
 
Comité Directivo de UNI Américas 
 
El Artículo 10.1 de los Estatutos de UNI Américas especifica que el Comité 
Ejecutivo de UNI Américas puede nombrar –entre sus miembros- al Comité 
Directivo de UNI Américas para ayudar en la gestión de la región en las 
reuniones del Comité Ejecutivo Regional.  
 
La reunión del Comité Ejecutivo de UNI Américas inmediatamente anterior 
a la Conferencia Regional determinará la estructura del Comité Directivo.  
 
 
Auditores 
 
El Comité Ejecutivo de UNI Américas, en la reunión del 26-27 de abril de 
2012 en México D.F., nombró unánimemente a Judy Beard (APWU, 
EEUU),   Cenise Monteiro (SINTETEL, Brasil) y George Floresco (CWPU,      
Canadá) para que sean elegidos como los tres Auditores UNI Américas por 
la Conferencia.  
                                                           
1 Miembros de Postal y Logística, Telecomunicaciones de ICTS 
2 Miembros de Comercio, Finanzas, Juegos de Azar, Limpieza y Seguridad, Seguro Social y 
miembros IBITS de ICTS 
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Comité de Resoluciones  
 
El Comité Ejecutivo de UNI Américas, en la reunión del 26-27 de abril de 
2012 en México D.F., aprobó la composición del Comité de Resoluciones. 
Una reunión preparatoria del Comité de Resoluciones fue celebrada en 
Montevideo el 25 de Septiembre.  
 
Comité de Credenciales 
 
La Reunión del Comité Ejecutivo de UNI Américas, inmediatamente ante-
rior a la Conferencia Regional acordará las candidaturas para presentación 
a la Conferencia Regional.  
 
 
Asignación de escaños para anteriores afiliados CI y FIET en el Comi-
té Ejecutivo UNI Américas  
 
 

Escaños totales Escaños anteriores  CI Escaños anteriores 
FIET 

 
Área 1: Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México) 

13 6 7 
 

Área II: Centroamérica 

4 2 2 
 

Área III: Caribe 

4 1 3 
 

Área IV:  Sudamérica – Cono Sur  
(Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay) 

8 1 7 
 

Área V: Sudamérica – Cono Norte  
(Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela) 

6 3 3 
 
 
 
 
  


	Los auriculares serán distribuidos a los participantes todas las mañanas al entrar a la sala de conferencia. Se solicita que al final de cada sesión diaria los participantes devuelvan los auriculares en el  puesto donde los retiraron, para que al día ...
	UNI Américas cree que todo individuo tiene el derecho de ser tratado de forma digna, respetuosa y justa.
	Si nos queremos deshacer del problema del acoso en los lugares de trabajo, reuniones y en la sociedad, primero debemos establecer un modelo a seguir en nuestra organización.
	El acoso crea sentimientos de incomodidad, humillación y molestia y nos divide. El mismo puede ser realizado de diversas formas: sexual, racial o personal. El acoso se define como cualquier comportamiento amenazador u ofensivo hacia la persona a quien...
	Si se llevan a cabo casos de acoso, los mismos serán tratados. Quejas por acoso serán tomadas en serio y serán investigadas inmediatamente. Una lista de los representantes designados para esta función está disponible en el secretariado.
	Los representantes ejecutarán un investigación rápida, confidencial y meticulosa del incidente y tratarán de resolver el caso.
	Se tomarán acciones. Acciones que podrían incluir, pero no se limitan a, un pedido de disculpas, reprimenda y posible expulsión del evento UNI Américas.
	El Comité Ejecutivo de UNI Américas, en la reunión de abril de 2012 en México, aprobó la composición del Comité de Resoluciones, como sigue:
	En los días 25-26 de setiembre de 2012 se llevó a cabo una pre-reunión del Comité de Resoluciones en Montevideo.

