IUNIONS
Union to Union – Organizándonos por trabajo decente y democracia
Union to Union es la organización de cooperación internacional del movimiento sindical sueco.
Trabajamos por buenas condiciones de trabajo, democracia, equidad, una distribución justa de
los recursos, la reducción de la pobreza y por las metas globales de la ONU para el desarrollo
sostenible. Centrándonos en los trabajadores y trabajadoras, fortalecemos el conocimiento
acerca de los derechos humanos y demostramos la fortaleza de organizarse en sindicatos.
Union to Union es una asociación sin ﬁnes de lucro y sin
pertenencia política ni religiosa. Sus integrantes son LO (Central
General de Trabajadores), TCO (Organización Central de Empleados
Profesionales) y SACO (Confederación Sueca de Asociaciones
Profesionales).
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SOMOS UNION TO UNION
La situación global
Cada vez más gente trabaja en la producción de bienes y servicios de exportación. Al mismo tiempo que la globalización ofrece oportunidades, las
brechas económicas han aumentado. Crece la cantidad de gente que
trabaja duro y recibe compensaciones muy bajas y el desempleo no
disminuye. Son más mujeres las que integran el grupo de trabajadoras pobres, con trabajos extremadamente vulnerables.
Las oportunidades para decidir sobre su situación y sus
propias vidas también se ven obstaculizadas por una
situación cada vez más apremiante: hay personas asesinadas por ser activas en sindicatos y una gran cantidad de
gente muere en accidentes laborales.

Así trabajamos
La cooperación internacional de los sindicatos suecos, a
través de Union to Union se concentra principalmente en la
capacitación en derechos humanos y sindicales en la vida
laboral, así como en liderazgo, ambiente laboral, equidad de
género y el diálogo social. El objetivo es que los propios sindicatos locales organicen a más miembros, los conserven y logren
negociar mejores condiciones. La organización y negociación de
convenios colectivos es una forma efectiva y comprobada de combatir
la pobreza y mejorar las condiciones de los y las trabajadoras.
El trabajo se realiza mediante sindicatos existentes e independientes. Es justamente la gran red internacional de sindicatos libres y democráticos y sus organizaciones globales las que permiten la cooperación sindical para el desarrollo. El
movimiento sindical es el movimiento popular más grande del mundo -ningún
otro movimiento global tiene tantos miembros individuales. Nuestro objetivo
común es mejores condiciones de vida de todos los trabajadores y las trabajadoras.
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