


  Antecedentes 
 

 

 Congreso de la UITA, mayo de 2012 

 Reunión anual efectuada en noviembre 
de 2012 en Chipre 

 Lanzada oficialmente durante el Comité 
Ejecutivo de la UITA celebrado en 
mayo de 2013 



  Campaña  



 Objetivos 

Identificar “buenas prácticas” que puedan servir 
como ejemplos, de modo que podamos distinguir 

claramente aquellas compañías con las peores 
condiciones de trabajo hacia las cuales orientar 
nuestros recursos de organización a fin de remediar 
esa situación. 

Identificar casos específicos que confirmen 

claramente nuestras preocupaciones, tomando 

ejemplos desde cada región a fin de demostrar la 

naturaleza global de esta amenaza 



Comprometer a las compañías hoteleras y a las 

instituciones para que desarrollen nuevas políticas 

destinadas a prevenir lesiones físicas y psicológicas 

de los trabajadores/as 

Denunciar estas condiciones de trabajo ante las 

organizaciones mundiales políticas y laborales en 

nuestra esfera (OIT – OMT de ONU) 



Aumentar la afiliación sindical y la militancia entre el 

personal de mantenimiento de piso en cada región 

de la UITA. 

Mejorar las condiciones laborales  

de estos trabajadores/as. 

 

A través de nuestro sitio web, dedicar una página 

específica donde mantendremos este reclamo vivo 

como un elemento clave a efectos de generar 

debates entre los trabajadores/as afectados. 

 



En procura de aumentar su eficacia, la iniciativa se dividirá en tres 

partes diferentes: 

 

 “Acciones de “concientización” con el propósito de hacer 

conocer mejor la iniciativa ante el público; 

 

 Una estrategia para las cadenas hoteleras que reconocen a la 

UITA; 

 

 Una estrategia para las cadenas hoteleras que no reconocen a 

la UITA.  

 



En Asia/Pacífico, ya se han emprendido acciones en India, 

Indonesia, Corea y Pakistán. Los militantes han distribuido 

folletos entre compañeros de trabajo y clientes y realizado 

manifestaciones con la finalidad de: 

 Promover la iniciativa; 

 Divulgar las condiciones de trabajo del personal de piso; 

 Difundir las inquietudes del personal de piso; 

 Obtener el respaldo del público y de los trabajadores/as en 

los sectores hoteleros;  

 Instruir acerca del valioso trabajo que cumple el personal 

de piso; 

 Organizar al personal de piso. 
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      Muchas gracias 
 

Por mayor información: 
  

emilio.ferrero@iuf.org 

 massimo.frattini@iuf.org 

 

www.iuf.org  
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