
 

 
 

Circular No. UNI-U065 
Nyon, 15 de septiembre de 2008 

A las afiliadas de UNI 
 

Asunto: Jornada Mundial por el Trabajo Decente  -  7th de octubre de 2008 
 

 

Estimados compañeros y compañeras, 
 

UNI Sindicato Global apoya la Jornada Mundial por el Trabajo Decente 
 

La Confederación Sindical Mundial organiza una Jornada Mundial por el Trabajo Decente 
(JMTD – WDDW por su sigla inglesa) el 7 de octubre de 2008 con énfasis en tres 
cuestiones de relaciones laborales fundamentales: “Poner fin a la pobreza y a las 
desigualdades, los Derechos en el Trabajo y la Solidaridad”. 

Como Federación Sindical Internacional afiliada, UNI Sindicato Global participará en la 
JMTD promoviendo el tema: “Trabajo Global, Acuerdos Globales, Decencia Global”. 

La Jornada Mundial por el trabajo Decente es una oportunidad para el movimiento 
sindical global de movilizar a sus miembros y sensibilizar con respecto a cuestiones de 
relaciones labores esenciales, localmente, nacionalmente y globalmente. 

Trabajo Global, Acuerdos Globales, Decencia Global 

La contribución de UNI a lograr el trabajo decente es concluir acuerdos globales con 
empleadores multinacionales. Estos acuerdos se aplican en cada país en los que las 
empresas operan, promoviendo los derechos laborales fundamentales y ayudando a los 
trabajadores a desarrollar sindicatos para tener una voz verdadera en el trabajo. 

Actualmente tenemos acuerdos con más de 20 de las empresas más importantes del 
mundo. UNI Sindicato Global se ha puesto el objetivo de 50 acuerdos para el Congreso 
de Nagasaki de 2010. Estamos acercándonos a la mitad de esta meta. La última 
empresa que ha firmado en acuerdo global con UNI es Danske Bank, que lo ha firmado 
este mes. Siguen negociaciones con otros muchos empleadores a medida que UNI obra 
por asegurar trabajo decente mediante acuerdos globales.  

Para ver la lista completa de los acuerdos de UNI vayan a: 

http://www.uniglobalunion.org/UNIsite/In_Depth/Multinationals/GFAs.html 

Los acuerdos globales son una manera efectiva de lograr trabajo decente y de construir a 
todos los temas de la JMTD “Poner fin a la pobreza y a las desigualdades, los Derechos 
en el Trabajo y la Solidaridad”. 

Actividades de UNI Sindicato Global para la campaña 

UNI creará una página web en los días venideros para promover la Jornada Mundial por 
el Trabajo Decente. En el sitio figurarán entrevistas “en la calle” con el público 
respondiendo a la pregunta ¿Qué significa el trabajo decente para ustedes”. También 
encontrarán un listado de las actividades de UNI en las regiones a través del mundo. 
Estas actividades se actualizarán a medida que se sucedan nuevas actividades. 
Encontrarán el sitio web UNI WDDW en:  http://www.uniglobalunion.org/wddw  
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Los sectores de UNI se pondrán en contracto con algunas multinacionales en camino al 7 
de octubre para promover los acuerdos globales como manera de apoyar la JMTD. Se 
informará a las afiliadas involucradas con estas multinacionales del contacto realizado. 

La Sede de UNI participará activamente en la JMTD en la ciudad de Nyon, Suiza, el 7 de 
octubre. Se desplegará un estandarte en el edificio dos semanas antes de la jornada 
mundial de acción visible para los trenes y el tráfico. En ella figurará la pregunta ¿Qué es 
el trabajo decente?  

El 7 de octubre por la mañana el personal de UNI estará en el centro de Nyon, deseando 
a la población local “un día decente en el trabajo” y distribuyendo un folleto sobre la 
campaña y un cruasán. 

Actividad en las regiones de UNI 

UNI África- organizará una reunión del Ejecutivo de Ciudad del Cabo, Sudáfrica durante 
la semana del 7 de octubre y se están preparando actividades para apoyar la Jornada 
Mundial por el Trabajo Decente.  

UNI-Américas – se ha creado un foro tripartito en Panamá con la participación de 
representante de la OIT, del Gobierno y de los empleadores.  

UNI Europa – está alentando a la participación en un evento de la CES organizado 
conjuntamente con la CSI en París el 7 de octubre en ocasión de la JMTD. 

UNI Moscú – apoyará la JMTD a través del mes de acción para los trabajadores del 
servicio a la clientela. Los centros de servicio a la clientela son un área en la que hay 
muchos jóvenes trabajadores, trabajadores con contratos de empleo atípicos y 
trabajadores que trabajan fuera de los límites tradicionales. A menudo trabajan horas 
largas y no reguladas en empleo que pueden ser monótonos y repetitivos con pocas 
oportunidades de promoción. Encontrarán la campaña en: www.its-your-call.org y en ruso 
en: http://www.uni-cis.ru/ 

Participen 

UNI Sindicato Global invita a todas sus afiliadas a que se pongan en contracto con sus 
centrales sindicales nacionales para participar en actividades locales y apoyar la Jornada 
Mundial por el Trabajo Decente. Encontrarán la lista de las actividades globales 
planeadas en el sitio web de la CIS específico: www.wddw.org. Si planean sus 
propuestas actividades les agradeceríamos que inscriban sus actividades en el mismo 
sitio web siguiendo las instrucciones indicadas. También tengan la amabilidad de 
informar a UNI de su actividad planeada para que la incluyamos en nuestro sitio web: 
http://www.uniglobalunion.org/wddw  

Les agradecemos de antemano su apoyo a este día tan importante para los trabajadores. 

 
Con un cordial saludo, 

 
Philip J. Jennings 
Secretario General 


