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Los	  miembros	  de	  SEIU	  estamos	  orgullosos	  de	  los	  logros	  que	  hemos	  alcanzado	  juntos	  durante	  los	  últimos	  años.	  
Hemos	  logrado	  victorias	  para	  nuestras	  familias	  y	  para	  todos	  los	  trabajadores,	  uniendo	  a	  un	  millón	  de	  nuevos	  
miembros	  en	  nuestro	  sindicato	  que	  proporcionan	  servicios	  de	  salud,	  servicios	  públicos	  y	  servicios	  a	  la	  propiedad,	  
mediante	  el	  desarrollo	  de	  una	  nueva	  generación	  de	  miembros	  líderes,	  por	  contratos	  de	  negociación	  innovadores	  y	  
ayudando	  a	  construir	  movimientos	  por	  la	  justicia	  social,	  económica	  y	  racial.	  

Nos	  enfrentamos	  a	  enormes	  desafíos.	  Los	  intereses	  especiales	  de	  los	  ricos	  continúan	  manipulando	  la	  economía	  y	  
libran	  feroces	  ataques	  contra	  los	  trabajadores	  y	  nuestra	  capacidad	  para	  formar	  organizaciones	  fuertes,	  mediante	  la	  
promoción	  de	  leyes	  y	  procesos	  legales	  que	  hacen	  que	  sea	  difícil	  financiar	  y	  sostener	  los	  sindicatos	  que	  los	  
trabajadores	  han	  trabajado	  duro	  para	  crear.	  Al	  mismo	  tiempo,	  nuestro	  mundo	  se	  está	  transformando	  
dramáticamente	  por	  las	  poderosas	  fuerzas	  de	  los	  cambios	  tecnológicos,	  demográficos,	  ambientales	  y	  económicos	  a	  
nivel	  global.	  Para	  superar	  este	  ataque	  de	  los	  intereses	  especiales	  y	  dar	  forma	  a	  un	  cambio	  en	  nuestras	  industrias,	  
necesitaremos	  crear	  nuevas	  formas	  de	  organización	  laboral	  y	  construir	  un	  movimiento	  más	  amplio	  por	  la	  justicia.	  
En	  esta	  convención,	  adoptaremos	  un	  plan	  para	  continuar	  con	  esas	  dos	  estrategias	  básicas.	  

Pero	  necesitamos	  más	  que	  eso	  para	  tener	  éxito.	  Debemos	  innovar	  en	  todo	  nuestro	  trabajo	  actual	  para	  fortalecer	  y	  
transformar	  nuestro	  sindicato,	  que	  cuenta	  con	  dos	  millones	  de	  miembros	  actualmente,	  para	  tener	  la	  voz	  más	  eficaz	  
y	  más	  fuerte	  para	  nuestros	  miembros	  en	  el	  trabajo,	  en	  la	  mesa	  de	  negociación,	  en	  la	  comunidad	  y	  en	  la	  política.	  

El	  reto	  más	  importante	  de	  la	  innovación	  es	  descifrar	  cómo	  atraer	  e	  involucrar	  a	  más	  de	  nuestros	  miembros.	  Son	  los	  
líderes,	  sus	  aportaciones,	  su	  sabiduría	  colectiva	  y	  pensamiento	  estratégico	  quienes	  innovarán	  mientras	  creamos	  las	  
organizaciones	  para	  desarrollar	  el	  poder	  para	  los	  trabajadores	  en	  la	  próxima	  década.	  Tenemos	  que	  continuar	  
invirtiendo	  en	  estos	  líderes.	  	  

Nuestra	  innovación	  también	  deberá:	  

• Fortalecer	  y	  transformar	  nuestros	  modelos	  actuales	  de	  negociación,	  representación,	  organización	  y	  
desarrollo	  de	  miembros	  para	  enfrentar	  los	  retos	  de	  nuestras	  industrias	  en	  proceso	  de	  evolución.	  

• Expandir	  nuestra	  voz	  para	  moldear	  esas	  industrias	  para	  nuestras	  comunidades	  y	  las	  personas	  a	  las	  que	  
servimos	  y	  a	  quienes	  cuidamos.	  

• Luchar	  y	  derrotar	  los	  crecientes	  ataques	  a	  nuestras	  uniones	  por	  parte	  de	  los	  empleadores	  y	  los	  intereses	  
especiales	  de	  los	  ricos.	  

• Prepararnos	  para	  operar	  como	  una	  organización	  sostenible,	  a	  raíz	  de	  los	  ataques	  por	  los	  intereses	  
especiales	  de	  los	  ricos	  que	  están	  impulsando	  legislación	  y	  litigios	  judiciales	  que	  socavan	  nuestra	  capacidad	  
de	  financiar	  y	  desarrollar	  uniones	  fuertes.	  

• Convertirnos	  en	  expertos	  en	  las	  nuevas	  tecnologías	  con	  el	  fin	  de	  obtener	  victorias	  para	  nuestros	  miembros.	  	  

Esto	  no	  es	  nuevo	  para	  SEIU.	  Hemos	  innovado	  y	  adaptado	  constantemente	  para	  lograr	  victorias	  para	  nuestros	  
miembros	  y	  todo	  el	  pueblo	  trabajador.	  Lo	  que	  es	  nuevo	  es	  nuestro	  compromiso	  para	  innovar	  en	  nuestro	  trabajo	  
actual	  al	  mismo	  tiempo	  que	  nos	  centramos	  en	  desarrollar	  las	  próximas	  formas	  de	  organización	  y	  los	  movimientos	  
más	  amplios	  que	  los	  trabajadores	  necesitan	  ahora	  y	  en	  el	  futuro.	  

Junto	  con	  nuestra	  visión	  de	  una	  sociedad	  justa,	  imaginamos	  un	  sindicato	  que	  una	  al	  pueblo	  trabajador	  para	  triunfar	  
en	  una	  escala	  sin	  precedentes;	  que	  crea	  innovaciones	  para	  obtener	  poder,	  ser	  efectivo	  e	  inclusivo;	  que	  utiliza	  
tecnología	  de	  vanguardia	  para	  expandir	  la	  comunicación,	  la	  participación,	  la	  eficiencia	  y	  el	  poder;	  que	  se	  sostiene	  
económicamente	  por	  si	  misma	  para	  lograr	  triunfos	  para	  nuestros	  miembros	  y	  genera	  los	  recursos	  necesarios	  con	  el	  
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fin	  de	  obtener	  victorias	  para	  las	  personas	  que	  proveen	  los	  servicios	  y	  el	  cuidado	  con	  el	  que	  contamos	  y	  desarrollar	  
un	  movimiento	  más	  amplio	  para	  una	  sociedad	  justa.	  	  

Por	  tanto,	  se	  resuelve	  .	  .	  .	  

SEIU	  deberá	  tomar	  los	  siguientes	  pasos	  a	  fin	  de	  fortalecer	  y	  transformar	  nuestra	  unión	  para	  triunfar	  ahora	  y	  en	  el	  
futuro:	  	  

1.	   Se	  exhorta	  a	  las	  locales	  a	  innovar	  para	  el	  futuro:	  

• Participando	  en	  discusiones	  con	  y	  a	  través	  de	  las	  locales	  para	  identificar	  las	  oportunidades	  más	  
importantes	  a	  fin	  de	  mejorar	  e	  innovar.	  

• Comprometiéndose	  con	  tomar	  acción	  a	  fin	  de	  equipar	  a	  más	  miembros	  para	  intensificar	  una	  mayor	  
participación	  en	  nuestra	  unión.	  

• Probando	  y	  aplicando	  enfoques	  a	  fin	  de	  operar	  en	  un	  ambiente	  que	  plantea	  muchos	  retos	  para	  
financiar	  y	  mantener	  uniones	  fuertes.	  

• Estableciendo	  metas	  claras	  que	  propulsan	  la	  innovación	  en	  todo	  nuestro	  trabajo.	  

• Comprometiéndose	  a	  desarrollar	  destrezas,	  prácticas	  y	  una	  cultura	  que	  apoyan	  la	  innovación.	  

• Compartiendo	  y	  aprendiendo	  con	  otras	  locales.	  	  

2.	   SEIU	  establecerá	  un	  Centro	  de	  Innovación	  para	  conectar	  y	  apoyar	  a	  los	  miembros	  de	  SEIU,	  las	  locales,	  los	  
estados	  y	  las	  divisiones	  a	  fin	  de	  innovar	  sistemáticamente	  en	  todo	  nuestro	  trabajo	  actual:	  

• Para	  fortalecer	  y	  transformar	  nuestra	  organización	  actual	  a	  fin	  de	  desarrollar	  el	  poder	  para	  lograr	  
victorias	  a	  escala	  para	  los	  trabajadores	  en	  nuestras	  industrias	  hoy	  y	  mañana.	  

• Para	  desarrollar	  acercamientos	  eficaces	  a	  fin	  de	  sobrevivir	  y	  prosperar	  en	  un	  ámbito	  que	  presenta	  
dificultades	  para	  los	  trabajadores	  que	  quieren	  crear,	  financiar	  y	  desarrollar	  uniones	  fuertes.	  

• Para	  servir	  como	  un	  centro	  que	  desarrolle	  y	  apoye	  redes	  de	  líderes	  en	  todas	  las	  locales,	  regiones,	  
divisiones	  y	  campañas	  a	  fin	  de	  identificar	  los	  retos,	  afinar	  las	  metas,	  compartir	  el	  aprendizaje	  y	  
diseminar	  las	  mejores	  prácticas	  desde	  el	  interior	  de	  la	  unión	  al	  igual	  que	  desde	  otras	  dentro	  de	  nuestros	  
países	  y	  más	  allá,	  crear	  nuevos	  enfoques	  y,	  por	  último,	  recomendar	  nuevos	  estándares	  que	  nos	  ayuden	  
a	  desarrollar	  el	  poder	  para	  ganar	  a	  escala	  y	  a	  operar	  de	  manera	  efectiva,	  eficiente	  y	  sostenible.	  	  

3.	   El	  Centro	  de	  Innovación	  deberá	  desarrollar	  y	  ayudar	  a	  implementar	  –	  con	  las	  aportaciones	  de	  los	  líderes	  a	  
través	  de	  toda	  la	  unión	  –	  una	  estrategia	  general	  para	  fortalecer	  y	  transformar	  nuestra	  organización	  actual,	  
alineada	  con	  las	  metas	  y	  prioridades	  generales	  de	  la	  unión.	  El	  Centro	  deberá	  ayudar	  a	  toda	  la	  unión	  a	  
mejorar	  nuestro	  trabajo	  con	  agilidad,	  velocidad	  y	  rigor.	  

4.	   Se	  adoptará	  la	  resolución	  relacionada	  adjunta:	  “Convirtiéndonos	  en	  una	  organización	  de	  tecnología	  
avanzada”.	  
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ANEJO	  1	  

Convirtiéndonos	  en	  una	  organización	  de	  tecnología	  avanzada	  

Vivimos	  en	  una	  era	  de	  cambio	  tecnológico	  rápido	  y	  perturbador.	  Nuestros	  teléfonos	  inteligentes	  nos	  conectan	  con	  
una	  cantidad	  inimaginable	  de	  información	  a	  través	  de	  Internet,	  que	  abarca	  más	  poder	  de	  computación	  que	  el	  
módulo	  lunar	  Apollo	  original	  que	  aterrizó	  en	  la	  luna	  en	  1969.	  La	  tecnología	  digital	  nos	  ofrece	  la	  capacidad	  de	  
comunicarnos	  instantáneamente	  con	  otras	  personas	  prácticamente	  en	  todo	  el	  mundo.	  	  

Esta	  misma	  tecnología	  transforma	  los	  mundos	  del	  trabajo,	  la	  política	  y	  los	  asuntos	  públicas	  organizando,	  recreando,	  
de	  hecho,	  toda	  nuestra	  cultura.	  La	  tecnología	  puede	  proporcionarnos	  poderosas	  nuevas	  herramientas,	  pero	  
también	  trastoca	  la	  manera	  en	  que	  realizábamos	  las	  cosas	  en	  el	  pasado.	  

Podemos	  ver	  los	  cambios	  especialmente	  en	  los	  jóvenes	  –	  “nativos	  digitales”	  que	  se	  involucran	  de	  manera	  natural	  
con	  la	  nueva	  tecnología	  para	  conectarse	  entre	  sí	  y	  el	  mundo	  que	  los	  rodea	  y	  esperan	  asimismo	  formar	  parte	  de	  una	  
unión	  que	  haga	  lo	  mismo.	  

Existen	  otras	  razones	  por	  las	  que	  tenemos	  que	  volvernos	  más	  tecnológicos;	  los	  desarrollos	  rápidos	  en	  la	  tecnología	  
digital	  están	  reorganizando	  la	  manera	  en	  que	  se	  realizan	  los	  trabajos,	  transformando	  nuestras	  industrias	  y	  
cambiando	  la	  política,	  la	  organización	  y	  la	  comunicación.	  Las	  organizaciones	  exitosas	  tendrán	  que	  adaptarse.	  
Entender	  y	  usar	  nuevas	  tecnologías	  digitales	  es	  una	  necesidad	  si	  queremos	  continuar	  obteniendo	  victorias	  para	  
todos	  los	  trabajadores	  y	  lograr	  nuestra	  visión.	  Y	  dada	  la	  velocidad	  del	  cambio,	  tenemos	  que	  prever	  y	  adelantarnos	  a	  
los	  enfoques	  nuevos	  y	  emergentes.	  

SEIU	  tiene	  que	  convertirse	  en	  una	  organización	  más	  adelantada	  tecnológicamente.	  

Por	  tanto,	  se	  resuelve	  que:	  

SEIU	  y	  las	  locales	  de	  SEIU	  necesitan	  tomar	  acciones	  concretas	  a	  fin	  de	  entender	  los	  impactos	  de	  la	  tecnología	  de	  
rápida	  evolución	  y	  aplicarla	  estratégicamente	  a	  nuestros	  retos	  más	  cruciales,	  como	  son	  las	  maneras	  de	  involucrar,	  
escuchar,	  comunicarse	  y	  unir	  a	  los	  trabajadores	  a	  fin	  de	  continuar	  desarrollando	  nuestro	  movimiento;	  cómo	  operar	  
de	  manera	  más	  eficaz	  y	  eficiente;	  y	  cómo	  desarrollar	  organizaciones	  sostenibles.	  

1. SEIU	  deberá	  nombrar	  a	  un	  Director	  de	  Tecnología	  Estratégica	  para	  dirigir	  el	  desarrollo	  de	  un	  
enfoque	  estratégico	  hacia	  los	  impactos	  y	  las	  aplicaciones	  de	  la	  tecnología	  a	  fin	  de	  desarrollar	  el	  
poder	  para	  los	  trabajadores	  y	  adelantar	  el	  programa	  y	  las	  estrategias	  de	  SEIU.	  	  

2. El	  Director	  ayudaría	  además	  a	  crear	  una	  red	  activa	  de	  líderes,	  miembros	  y	  personal	  de	  SEIU	  que	  
participen	  en	  la	  evaluación	  de	  esos	  impactos	  y	  la	  aplicación	  de	  la	  tecnología	  al	  trabajo	  de	  SEIU	  para	  
la	  organización,	  negociación,	  representación,	  política,	  comunicación	  y	  operaciones.	  Se	  exhorta	  a	  las	  
locales	  a	  continuar	  trabajando	  a	  fin	  de	  lograr	  mayor	  avances	  tecnológicos	  en	  el	  servicio	  para	  
nuestras	  metas	  y	  estrategias	  básicas	  y	  participar	  de	  manera	  activa	  en	  redes	  más	  grandes	  para	  
compartir	  y	  aprender.	  

3. El	  Director	  aprendería	  de	  los	  movimientos,	  las	  organizaciones	  y	  los	  expertos	  externos	  a	  SEIU	  sobre	  
cómo	  aplicar	  las	  tecnologías	  existentes	  al	  trabajo	  de	  SEIU.	  

	  


