
                                               

 

Londres/Ginebra, 26 de enero de 2016 

UITA, IndustriALL y Unilever afirman su compromiso conjunto para 

prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo 

El acoso sexual es un problema universal, tanto en el lugar de trabajo como fuera de 

él. Puede perjudicar las vidas y las carreras laborales, producir un permanente daño 

psicológico, social y profesional, así como afectar seriamente el entorno de trabajo.  

Definido como una forma de discriminación sexual por la Organización Internacional 

del Trabajo e ilícito en muchos países, continúa siendo difícil de abordar con eficacia. 

Unilever, IndustriALL y la UITA --la federación sindical internacional que representa 

el personal sindicalizado de la compañía-- han suscrito un compromiso conjunto 

para prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo. 

El acuerdo  

 Estipula una definición clara y amplia del acoso sexual con el propósito de 

asegurar que la dirección de Unilever en todos los niveles y que todos sus 

empleados y empleadas, incluyendo los gestionados por proveedores 

laborales externos, tengan plena conciencia de lo que constituye el acoso 

sexual;  

 Dispone procedimientos mediante los cuales los empleados y empleadas 

sepan cómo plantear un problema potencial y se sientan seguros al notificar 

cualquier abuso; 

 Especifica medidas concretas que la compañía debe cumplir en caso de una 

queja; 

 Brinda lineamientos detallados para implementar el compromiso en cada lugar 

de trabajo de Unilever y para evaluar los avances. 

 

El Secretario General de la UITA, Ron Oswald, califica al compromiso:  

“Un esfuerzo conjunto de carácter concreto y práctico con el fin de asegurar 

que el acoso sexual sea combatido eficazmente y que los derechos de todos 

los que trabajan para Unilever estén protegidos de forma adecuada en esta 

área vital”. Manifestó además: “Esperamos trabajar juntamente con Unilever y 

nuestros miembros en la compañía para garantizar su puesta en práctica, 

supervisión y seguimiento”. 



                                               

 

 

Jyrki Raina, Secretario General de IndustriALL, señala:  

“El acoso sexual constituye un grave problema que afecta a la mujer 

trabajadora en todos los lugares de trabajo y en todo el mundo. IndustriALL se 

complace ante esta oportunidad de colaborar con una importante empresa 

multinacional como Unilever y confiamos utilizar este acuerdo para eliminar 

con éxito estos abusos contra la mujer en todas las plantas de Unilever en el 

mundo.”  

 

Paul Polman, Director Ejecutivo de Unilever afirmó: 

“El acoso sexual y otras formas de discriminación no tienen cabida dentro de 

Unilever ni en ningún otro lugar, por cierto. Sólo mediante su erradicación 

podemos crear lugares de trabajo verdaderamente diversos e inclusivos. 

Sabemos que el progreso se alcanza mejor mediante el diálogo genuino y 

formas confiables y eficaces para que los trabajadores y trabajadoras 

planteen sus preocupaciones o quejas. Doy una calurosa bienvenida al apoyo 

de la UITA, IndustriALL y sus miembros por ayudarnos a aprovechar nuestras 

acciones vigentes. Estos temas no son exclusivos de Unilever y, por lo tanto, 

con el fin de crear cambios positivos y duraderos, estamos comprometiendo 

también a nuestros proveedores, socios comerciales y a otros en nuestra 

industria y más allá. Nos comprometemos a volcar todos nuestros esfuerzos 

para respaldar este acuerdo, en tanto que continuamos nuestra labor de 

respetar, sostener y promover los derechos humanos.” 

 


