“REIMAGINING WORKERS’ EDUCATION TO TRANSFORM THE WORLD”

UALE 2021 Virtual Conference
May 24 - 27, 2021
The United Association for Labor Education (UALE) is a community of educators dedicated to promoting
education as an essential tool to worker training, leadership development, and equity in the
workplace. We are based in labor unions, university labor education programs, and workers’ rights
advocacy organizations in the United States and Canada.

We invite all educators of workers’ and immigrants’ rights join us for our 2021
conference.
This year’s conference theme is “Reimagining Worker Education to Transform the World”. The conference
will explore challenges workers are facing in the midst of massive economic inequality, a global health
pandemic, attacks on worker rights and labor organizations and increasing violence against people of
color, immigrants, and LGBTQ folks.
Worker health and safety issues will be an important focus, as we tackle these questions:
●
●
●
●

How has the COVID pandemic exposed the unequal distribution of services, resources, and
income?
What does “essential” mean and how does society value work and workers?
How do race, class, gender, and sexuality impact public health needs such as mask wearing,
social distancing, and workplace changes?
What can labor education contribute to change the balance of power in the workplace and
society to make another world possible?

Online registration opens March 29, 2021 and is open to everyone. The conference will be held in English
and Spanish via Zoom.
For more details and to register go to: www.uale.org/conference
Conference Co-Sponsors

“Reimaginando la Educación de los Trabajadores para la
Transformación del Mundo”

Conferencia Virtual UALE 2021
Mayo 24 - 27, 2021
La Asociación Unida para la Educación Laboral (UALE) es una comunidad de educadores dedicada a
promover la educación como herramienta esencial para la formación de los trabajadores, el desarrollo del
liderazgo y la equidad en el lugar de trabajo. Estamos basados en sindicatos, programas universitarios
de educación laboral y organizaciones de defensa y abogacía de los derechos de los trabajadores en los
Estado Unidos y Canadá.

Invitamos a educadores y activistas de derechos de los trabajadores y los
inmigrantes,a unirse a nosotros en nuestra conferencia del 2021.
El tema de la conferencia este año es "Reimaginando la educación de los trabajadores para Transformar
el Mundo". La conferencia explorará los desafíos que enfrentan los trabajadores en medio de una
enorme desigualdad económica, una pandemia de salud global, ataques a los derechos de los
trabajadores y organizaciones laborales, y el aumento de la violencia contra las comunidades de color,
los inmigrantes y las personas LGBTQ.
Los problemas de salud y seguridad de los trabajadores serán un enfoque importante, ya que abordamos
estas preguntas:
●
●
●
●

¿Cómo ha expuesto la pandemia de COVID la distribución inequitativa de servicios, recursos e
ingresos?
¿Qué significa “esencial” y cómo valora la sociedad el trabajo y los trabajadores?
¿Cómo influyen la raza, la clase, el género y la sexualidad en las necesidades de salud pública,
como el uso de máscarillas, el distanciamiento social y los cambios en el lugar de trabajo?
¿Qué puede contribuir la educación laboral para cambiar el disequilibrio de poder en lugares de
trabajo y en la sociedad para hacer posible otro mundo?

La inscripción en línea comienza el 29 de marzo de 2021 y está abierta a todos. La conferencia se llevará
a cabo en inglés y español a través de Zoom.
Para obtener mas detalles y para registrarse acuda a: www.uale.org/conference
Patrocinadores de la Conferencia

