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Queridos compañeros y compañeras,

Espero que tanto vosotros como vuestras 
familias, amigos y compañeros os encontréis 
bien y con salud en estos momentos difíciles. 

Estamos atravesando un periodo que solo 
podría describirse como el mayor acto de 
solidaridad jamás visto gracias a todas las 
personas que han renunciado a sus libertades 
civiles para salvar vidas. Estamos de acuerdo 
en que controlar la crisis sanitaria es la prioridad 
más importante, pero las consecuencias 
económicas y sociales son y serán drásticas en 
un mundo ya plagado de problemas. 

 
La pandemia de la COVID-19 ha generado una 
crisis económica y social que ha puesto de 
relieve los defectos del actual modelo 
económico mundial. Podrían destruirse hasta 
200 millones de empleos, hasta 250 millones de 
personas pueden verse amenazadas por la 
hambruna y otros 500 millones podrían volver a 
sumergirse en la pobreza.  
 
Los modelos de negocio han demostrado ser 
explotadores: la mayoría de los propietarios de 
los negocios de plataforma eluden 
responsabilidades hacia sus trabajadores, las 
cadenas de suministro no esenciales se hunden 
en los países más pobres y sus trabajadoras y 
trabajadores, junto a enormes cantidades de 
personas trabajadoras de la economía informal, 
se enfrentan a la indigencia sin ningún tipo de 
protección social.  
 
La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) nos estaban llevando por el 
camino adecuado hacia un mundo con acceso a 
la protección social universal y con economías 
más sostenibles e inclusivas. 
 
Ahora, los ODS son una guía global para lograr la 
recuperación y la resiliencia de nuestras 
economías. Y el ODS 8, a través de sus metas 

relacionadas con los derechos laborales, el 
trabajo decente, la protección social y el 
crecimiento inclusivo, es clave pues conforma el 
núcleo de un Nuevo Contrato Social entre 
gobiernos, empresas y trabajadores. 
 
Al reactivar la economía mundial es necesario 
que todos los planes de recuperación giren en 
torno a la Declaración del Centenario de la OIT, 
apuntalada por la protección social, incluidos los 
pisos de protección laboral para todos los 
trabajadores.  

Los trabajadores quieren un Nuevo Contrato 
Social basado en el ODS 8 para reconstruir el 
empleo y la economía. 

En esta guía para la campaña se presentan las 
actividades para llevar a cabo durante los 
próximos meses y durante el Foro Político de 
Alto Nivel que se celebrará en julio como parte 
de la campaña #Timefor8. 

Aún no sabemos qué forma tendrá ese Foro 
Político en Nueva York, pero os mantendremos 
al tanto de lo que podéis hacer para participar. 

Los sindicatos van a defender que el pleno 
empleo, la protección social y el trabajo decente 
sean las bases de los planes de recuperación de 
nuestros empleos y economías. 
 
Cuidad vuestra salud y recordad la higiene de 
manos. 
 
 
Sharan Burrow, Secretaria General 
Confederación Sindical Internacional 
 

 



 
 

Actividades nacionales para la campaña 
#Timefor8 
 
25 de mayo – 30 de junio 2020  
Usar los materiales de #timefor8 en las actividades de la campaña.  

1. Enviar una carta al Coordinador Residente de la ONU en vuestro país y a vuestro gobierno 
para presentar las prioridades clave de los sindicatos en la repuesta a la pandemia de la COVID-
19 y para que la recuperación y el desarrollo de la resiliencia tengan en cuenta el ODS 8 y 
nuestro objetivo de un nuevo contrato social. 
→Aquí se puede acceder a una plantilla de la carta  y a un documento de información general 
→Aquí se puede acceder a los datos de contacto de los Coordinadores Residentes de la ONU 
→Enviadnos una copia de la carta a timefor8@ituc-csi.org 
 

2. Usar #timefor8 para lograr la participación de organizaciones de la sociedad civil y 
establecer alianzas con ellas en torno a las prioridades de los sindicatos para la recuperación 
y la resiliencia a través de #timefor8 
→ Compartir con ellas los materiales de #timefor8 y pedirles que utilicen el hashtag “#timefor8” y 
los materiales en su comunicación con su audiencia Y. dejadnos saber quiénes son, enviadnos 
un mail a timefor8@ituc-csi.org  
 
→ Comparta con nosotros O BIEN haciendo vuestros propios posts sobre vuestras actividades 
usando el hashtag “#timefor8” para que podamos estar informados y diseminar vuestro trabajo 
O BIEN enviándonos vuestros materiales (videos, fotos, citaciones, artículos etc.) a timefor8@ituc-
csi.org O BIEN, si usa más que nada Whatsapp para su comunicación de campaña, incluya 
nuestro número en su lista de distribución (+32 471 611 065)  
 

3. Poner el foco en las necesidades de las trabajadoras y trabajadores en relación con la 
pandemia de la COVID-19 y denunciar a los gobiernos y empresas que no estén cumpliendo 
su compromiso con las trabajadoras y trabajadores en relación con el ODS 8. 
→ Pedir a las trabajadoras y trabajadores que compartan vídeos con testimonios (de entre 30 
segundos y 1 minuto) o fotos (acompañadas de una cita breve) sobre: 
- La falta de medidas de seguridad y de salud laboral. 

https://timefor8.org/es/descarga-y-comparte/
https://www.ituc-csi.org/t48-letra-modelo-2020?lang=es
https://unsdg.un.org/un-in-action/country-level
mailto:timefor8@ituc-csi.org
mailto:timefor8@ituc-csi.org
mailto:timefor8@ituc-csi.org
mailto:timefor8@ituc-csi.org
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- La falta de medidas de protección social y de prestaciones para compensar la suspensión de 
las actividades económicas. 

- La falta de apoyo a microempresas, pymes y trabajadores de la economía informal afectados 
por las medidas de confinamiento. 

→ Comparta con nosotros O BIEN haciendo vuestros propios posts sobre vuestras actividades 
usando el hashtag “#timefor8” para que podamos estar informados y diseminar vuestro trabajo 
O BIEN enviándonos vuestros materiales (videos, fotos, citaciones, artículos etc.) a timefor8@ituc-
csi.org O BIEN, si usa más que nada Whatsapp para su comunicación de campaña, incluya 
nuestro número en su lista de distribución (+32 471 611 065). 

4. Compartir mensajes personales de #timefor8  
→ Pedid a las y los dirigentes de vuestra organización, a representantes sindicales o a 
trabajadores que se hagan un vídeo o una foto con la pancarta de #timefor8 diciendo un 
mensaje (de entre 10 y 30 segundos o en unas pocas líneas) como los de los siguientes 
ejemplos: 
Ejemplo de un vídeo | Ejemplo de una foto | Descargar la pancarta de #timefor8 
Ejemplos de frases:  

- «El ODS 8 consiste en un nuevo contrato social para reconstruir el empleo y la economía» 
<<nombre de la ciudad, país, lugar de trabajo>> 

- «El ODS 8 consiste en una reconstrucción más sólida tras las devastadoras consecuencias de la 
crisis de la COVID-19» 

- «El ODS 8 consiste en disfrutar de un lugar de trabajo seguro y de bajas por enfermedad 
retribuidas desde el primer día para resistir mejor la crisis de la COVID-19 y otras crisis futuras» 

- «El ODS 8 consiste en la ayuda a la renta y el acceso a la asistencia sanitaria para todos los 
trabajadores. ¡Protección social ya para superar los efectos devastadores de la COVID-19!» 

- «El ODS 8 consiste en no dejar a nadie de lado, incluidos los trabajadores de la economía 
informal, que están entre los más vulnerables a las consecuencias de la COVID-19» 

- «El ODS 8 consiste en hacer que los sistemas de protección social sean universales para limitar 
los efectos de la COVID-19 en la economía y la sociedad» 

- «El ODS 8 consiste en acabar con la avaricia corporativa a través de la rendición de cuentas en el 
ámbito empresarial, la protección de los derechos laborales y la diligencia debida» 

- «El ODS 8 consiste en una Transición Justa para cambiar nuestra forma de vivir, de trabajar y de 
producir a fin de garantizar un mundo sostenible después de la pandemia» 

 
→ Comparta con nosotros O BIEN haciendo vuestros propios posts sobre vuestras actividades 
usando el hashtag “#timefor8” para que podamos estar informados y diseminar vuestro trabajo 
O BIEN enviándonos vuestros materiales (videos, fotos, citaciones, artículos etc.) a timefor8@ituc-

mailto:timefor8@ituc-csi.org
mailto:timefor8@ituc-csi.org
https://timefor8.org/wp-content/uploads/2020/05/forex_ES.pdf
https://twitter.com/CentralASI/status/1235310838405378048
https://twitter.com/TUDCN_rscd/status/1213067864669859844
https://timefor8.org/wp-content/uploads/2020/05/forex_ES.pdf
mailto:timefor8@ituc-csi.org
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csi.org O BIEN, si usa más que nada Whatsapp para su comunicación de campaña, incluya 
nuestro número en su lista de distribución (+32 471 611 065). 

 

Siguientes pasos 
Todos los materiales que compartáis con nosotros se usarán en nuestros canales de 
comunicación durante el Foro Político de Alto Nivel que se celebrará entre el 7 y el 16 de julio.  

Antes del evento nos pondremos en contacto con vosotros para proponer mensajes comunes y 
acciones online conjuntas que podréis compartir con afiliados o aliados como parte de nuestra 
campaña para pedir un Nuevo Contrato Social basado en el trabajo decente para todos.  

Recursos y ayuda 
Sitio web: https://timefor8.org/es | https://timefor8.org/es/descarga-y-comparte 
Redes sociales: #timefor8 en twitter | #timefor8 en facebook 
Contact Whatsapp: +32 471 611 065  
Enviad vuestras preguntas a #timefor8@ituc-csi.org  

mailto:timefor8@ituc-csi.org
https://timefor8.org/es
https://timefor8.org/es/descarga-y-comparte/
https://twitter.com/search?q=%23timefor8&src=typed_query&f=live
https://www.facebook.com/search/top/?q=%23timefor8
mailto:#timefor8@ituc-csi.org

	Sharan Burrow, Secretaria General
	Confederación Sindical Internacional
	Actividades nacionales para la campaña #Timefor8
	Recursos y ayuda

