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Los sindicatos que forman UNI cubren un amplio espectro de empleos y ramos en 
el marco de diez sectores muy diversos. Nuestros miembros mantienen limpios y 
custodian edificios, aeropuertos y hospitales. Reparten el correo y hacen posible 
la actividad bancaria. Son cajeras y cajeros de supermercados y trabajadoras y 
trabajadores de almacén. Proporcionan cuidados y responden a las llamadas. 
Programan juegos y aplicaciones. Fabrican envases para alimentos y otros 
productos de primera necesidad. Son directores, guionistas y técnicos de cine y 
televisión. Son deportistas profesionales. Otros trabajan en casinos o en la venta de 
automóviles.

Independientemente del sector, y a pesar de los desafíos que planteó la pandemia, 
en 2021, UNI siguió conquistando derechos y desarrollando la negociación 
colectiva con campañas de sindicalización innovadoras. Juntos, hicimos frente al 
rápido aumento de la vigilancia invasiva y del trabajo a distancia. Luchamos por 
mejorar la protección y la remuneración de las y los trabajadores esenciales.

Colaboramos con nuestras afiliadas para expandirnos a nuevos sectores de la 
economía, al tiempo que progresamos en sectores en los que los sindicatos 
tradicionalmente han sido fuertes. Estoy particularmente entusiasmada con la 
rápida evolución de la capacidad de sindicalización digital de UNI y con nuestra 
capacidad de formar a miles de trabajadoras y trabajadores activistas a pesar de la 
imposibilidad de celebrar reuniones presenciales. 

Aunque tenemos muchos retos por delante, sabemos que la única manera de 
avanzar es caminar juntos. Sabemos que en estos tiempos de nacionalismo 
creciente, debemos ser solidarios. Y en una época en la que más trabajadoras y 
trabajadores piden sindicatos y negociación colectiva, debemos sindicalizar.

En este informe sólo se ofrecen algunos aspectos destacados del año y apenas se 
aborda el trabajo realizado por cada sector y grupo. No obstante, espero que les dé 
una idea del muy productivo año 2021 de UNI.

Christy Hoffman 
Secretaria General de 
UNI Global Union
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SINDICALIZAR Y GANAR
Es necesario aumentar el tamaño y el poder de nuestro 
movimiento para mejorar la vida de las y los trabajadores. 
Gracias al innovador programa de sindicalización de UNI, 
apoyamos la elaboración y el intercambio de las mejores 
prácticas de sindicalización y fomentamos una cultura que 
da prioridad al crecimiento sindical en todo lugar. Mediante la 
solidaridad global, hemos respaldado campañas exitosas contra 
empleadores hostiles y hemos reforzado la capacidad de los 
sindicatos que tienen la ambición de crecer. En 2021, UNI:

Apoyó 69 campañas de sindicalización en 45 países 
mediante formación, dotación de personal, planificación 
estratégica, etc. UNI apoyó:

✓  Al sindicato de seguridad colombiano Sintrabrinks
en sus esfuerzos por aumentar la afiliación en un
entorno extremadamente difícil con un empleado
agresivamente antisindical.

✓  A los trabajadores de H&M en Turquía que
consiguieron el primer convenio colectivo en el sector
de la moda rápida de ese país.

✓  A los trabajadores de cuidados en Polonia que
sindicalizaron nueve residencias de ancianos nuevas,
transformando el sector de los cuidados de larga
duración del país.

✓  A los trabajadores de DHL en África ampliando nuestra
alianza sindical allí hasta cubrir 26 países y ayudando a
conseguir un nuevo convenio colectivo en Nigeria.

✓  A las secciones gráficas de Fellesforbundet Noruega
que aumentaron el número de miembros en un sector
históricamente difícil de sindicalizar, y consiguieron un
convenio colectivo.

Proporcionó formación a 4.500 sindicalistas de todos los 
rincones del mundo en estrategias innovadoras de campañas 
y sindicalización.

Desarrolló un sistema de afiliación en línea, sencillo y 
económico, junto con la afiliada rumana SITT, que permite 
a los trabajadores afiliarse a los sindicatos utilizando sus 
teléfonos móviles. Actualmente se utiliza en 12 países de 
cuatro continentes y está en crecimiento en 2022.

Organizó casi 30 talleres en línea e híbridos para mujeres y 
jóvenes. A través de estos programas, ayudamos a capacitar 
a más de 300 líderes sindicales y activistas en 22 países.

Creó alianzas mundiales de trabajadores de la tecnología y 
los videojuegos recién sindicalizados, entre otros muchos.

EXIGIR LA SEGURIDAD Y  
LA SALUD EN EL TRABAJO
La pandemia demostró que contar con protecciones 
sindicales puede ser realmente una cuestión de vida o 

muerte para las y los trabajadores. Es por ello por lo que 
UNI se centró en la seguridad y la salud en el trabajo en 
todos nuestros sectores. En 2021, UNI:

Unió a los sindicatos en una campaña mundial para 
acabar con el aumento de la violencia y los abusos 
contra las y los trabajadores del comercio.

UNI presionó para que los gobiernos ratificaran el 
Convenio 190 de la OIT, destinado a poner fin a la 
violencia y el acoso de género en el mundo del trabajo.

Hizo campaña en todos los continentes para conseguir 
que la OIT declarase que la salud y la seguridad son 
un derecho fundamental de todos los trabajadores y 
trabajadoras.

Presionó a favor de la protección de categoría mundial 
contra la Covid-19 para los atletas y jugadores durante 
los Juegos Olímpicos de Tokio.

Abogó por medidas de seguridad sectoriales 
específicas para la pandemia en todos los sectores 
de UNI.

CONFIGURAR EL NUEVO 
MUNDO DEL TRABAJO
UNI lucha por un nuevo mundo del trabajo en el que los 
trabajadores puedan influir en las repercusiones de la 
tecnología mediante la negociación, de manera que estas 
herramientas mejoren los empleos, en lugar de debilitar 
las condiciones. En 2021, UNI:

Publicó una guía para los trabajadores, los sindicatos 
y los responsables políticos sobre los sistemas de 
vigilancia de los trabajadores de Amazon, que son 
intrusivos y lo abarcan todo.

Elaboró principios clave para promover los derechos 
de las y los trabajadores a distancia: las primeras 
directrices mundiales para los sindicatos que negocian 
las condiciones en torno a esta tendencia en aumento.

Hizo campaña contra la vigilancia extrema del  
trabajo desde casa en todas las operaciones mundiales 
de Teleperformance, incluidas las de Colombia, Albania 
y Filipinas.

Adoptó estrategias para evitar que el comercio 
electrónico, la automatización y la digitalización 
perjudiquen las condiciones de todos los trabajadores 
y trabajadoras del sector de comercio en la región de 
Asia y el Pacífico.

Defendió, con UNI Europa, los derechos de las y los 
trabajadores en el marco del paquete relativo a la Ley de 
Servicios Digitales (DSA) de la UE.

Firmó un acuerdo por el que los empresarios  
europeos del sector de los seguros se comprometen 
a hacer un uso responsable de la IA en el lugar de 
trabajo.
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DESARROLLAR LA 
SOLIDARIDAD
UNI une las voces de las y los trabajadores en 
todo el mundo para exigir mejor trabajo. En 2021:

Movilizamos a limpiadores y guardias de seguridad 
a nivel mundial para el Día Internacional 
de Justicia, exigiendo a los empleadores 
#RespectProtectPayUs (Respetarnos, Protegernos, 
Pagarnos).

Iniciamos una campaña mundial para acabar con 
la cultura de las largas horas de trabajo en la 
televisión y el cine, apoyando las negociaciones 
de la afiliada norteamericana IATSE para más 
de 60.000 trabajadores del espectáculo en 
Estados Unidos.

Lanzamos una iniciativa internacional para 
conseguir justicia para los miembros del 
sindicato de Metro en Pakistán.

Marchamos en solidaridad con la Confederación 
General Italiana del Trabajo (CGIL), condenando el 
ataque de la extrema derecha contra ella.

Celebramos conferencias regionales exitosas en 
África y Europa, así como nuestra conferencia 
mundial del sector Postal y Logística, reuniendo a 
85 sindicatos de 60 países representando a más 
de dos millones de este sector.

REFORZAR LA 
DEMOCRACIA
La democracia está amenazada y los 
gobiernos autocráticos aumentan 
en todas partes. UNI está junto a los 
trabajadores de todo el mundo para 
defender y fortalecer la democracia y 
los derechos humanos. En 2021, UNI:

Utilizó las relaciones con los bancos 
multinacionales para presionar por la 
desinversión en empresas vinculadas 
al régimen militar de Myanmar.

Apoyó la campaña Mil Minutos de 
UNI Américas, conmemorando a los 
1.000 líderes sociales colombianos 
asesinados desde 2016 e instando 
al fin de la violencia política en 
Colombia.

Se levantó contra la represión política 
y los ataques a los líderes sindicales 
en Filipinas.

Apoyó los esfuerzos del movimiento 
sindical chileno para cambiar la 
Constitución, lo que le permitió a 
Chile la consagración de los derechos 
de los trabajadores.



APLICAR LA 
RESPONSABILIDAD 
DE LAS EMPRESAS
Dondequiera que estén, las empresas tienen 
la responsabilidad de respetar los derechos 
de sus trabajadoras y trabajadores. Para que 
éstas rindiesen cuentas en 2021, UNI:

Negoció en nuevo Acuerdo Internacional  
para la Salud y la Seguridad en la Industria 
Textil y de la Confección, ya firmado por más 
de 150 marcas, para garantizar la seguridad 
en las fábricas de confección de Bangladesh 
y más allá.

Organizó una coalición de más de 100 
inversores con más de US 3,5 billones de 
dólares en activos gestionados, con el fin de 
involucrarse con los mayores proveedores de 
cuidados de larga duración en el mundo para 
obtener empleos y cuidados de calidad.

Coordinó a 70 sindicatos y organizaciones de 
la sociedad civil en 20 países para la jornada 
de acción del Black Friday #MakeAmazonPay 
(Hacer que Amazon pague).

UNI Global Union reúne a 
las y los trabajadores de la 
economía de servicios de  
más de 150 países para 
conseguir mejores empleos 
y una vida mejor.

Representando a más de 20 
millones de miembros en 10 
sectores económicos, UNI 
ayuda a los trabajadores a 
reforzar su poder mediante 
la organización de sindicatos, 
protegiendo y ampliando 
la negociación colectiva y 
haciendo que las empresas y 
los gobiernos rindan cuentas a 
los trabajadores.

   Frente a la pandemia, al auge del nacionalismo  
de derechas y a la concentración de la riqueza 
en manos de unos pocos, nos hemos unido para 
luchar contra estas amenazas globales y proponer 
soluciones globales. Hemos llevado a efecto 
nuestros valores de solidaridad, de democracia y 
de poder de los trabajadores.”

—Rubén Cortina, Presidente Mundial de UNI Global Union




