
 

 

#JMTD Jornada Mundial por el Trabajo Decente: 2021 

 

Esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente gira en torno a un único tema: el empleo, 
Crear empleos justos. 

La pandemia de COVID-19 ha devastado el empleo. Todos los Gobiernos deberán ahora 
desarrollar planes de empleo, en consulta con los sindicatos. El diálogo social es 
imprescindible para el diseño y la implementación de dichos planes. 

 

¿Cuántos empleos?  

La CSI solicita un plan para la creación de 575 millones de puestos de trabajo y la 
formalización de, al menos, la mitad del empleo informal de aquí a 2030. De este modo se 
lograría el pleno empleo en el mundo. Pero todos los países han de poner de su parte. 

  

¿Qué tipo de empleos?  

• Empleos respetuosos con el clima: para estabilizar el planeta y lograr una economía 
con cero emisiones de carbono. 

• Empleos inclusivos: porque la gran mayoría de los 200 millones de puestos de 
trabajo que se han perdido a causa de la COVID-19 estaban ocupados por mujeres.  

• Empleos con derechos, incluyendo un límite máximo de horas de trabajo, salarios 
mínimos vitales y salud y seguridad en el trabajo, independientemente de la 
modalidad de empleo. 

• Empleos en servicios de cuidados e infraestructura: porque la recuperación de la 
pandemia ha de ser resiliente para poder afrontar futuras crisis y otras amenazas. 

 

¿Por qué empleo?  

Los Gobiernos deben volver a comprometerse con el pleno empleo, porque sólo así se 
sentarán las bases para la seguridad económica y la justicia social. 
 
¿Qué hace que un plan de empleo sea bueno? 

Ver la nota informativa de la CSI para encontrar sugerencias sobre lo que debería y no 
debería ser un plan de empleo. 
 

https://www.ituc-csi.org/jmtd-2021
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/just_jobs_campaign_brief_es-2.pdf
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“El mercado laboral mundial está fracturado. Los Gobiernos no han conseguido regularlo y 
han perdido de vista el objetivo del pleno empleo. El trabajo es aún más precario que antes 
de declararse la pandemia, y esto requiere que cambien las reglas de manera que las 
personas estén protegidas frente a una explotación e inseguridad cada vez mayores”, 
declaró Sharan Burrow, secretaria general de la CSI.

 
 

 

• Hashtags: #JMTD #EmpleoJusto 

• Paquete para las redes sociales 

• Logo de la JMTD 2021 

• Infografías en español  

 

 

 

La pandemia de #COVID-19 ha devastado el empleo. Todos los Gobiernos deberán ahora 
desarrollar planes de empleo, en consulta con los sindicatos. 

������Esta #jmtd queremos un plan para la creación de 575 millones de puestos de trabajo y la 
formalización de, al menos, la mitad del empleo informal de aquí a 2030. 
���www.ituc-csi.org/jmtd-2021  

 

����7 oct - Jornada Mundial por el Trabajo Decente #JMTD 2021: #EmpleoJusto 

✅Empleos respetuosos con el clima  

✅Empleos inclusivos  

✅Empleos con derechos 

✅Empleos en servicios de cuidados e infraestructura 

���www.ituc-csi.org/jmtd-2021 

 

������Esta #jmtd solicitamos un plan para la creación de 575 millones de puestos de trabajo y 
la formalización de, al menos, la mitad del empleo informal de aquí a 2030. 

������Necesitamos empleos respetuosos con el clima para estabilizar el planeta, lograr una 
economía con cero emisiones de carbono y dar trabajo a 100 millones de personas de aquí 

TWITTER 
MATERIAL PARA LAS REDES SOCIALES 

TWITTER 

https://ituc.sharepoint.com/:f:/s/public/EhxXl4714ZhGlg0GXzITAL0BTFcf2ncmbwLOut-53be5yg?e=K0Pshc
https://ituc.sharepoint.com/:f:/s/public/El3ver0vmgpDtbgUpOPtGHkB_0ex45wZffr6RR-SIX_HKA?e=JPAJKn
https://ituc.sharepoint.com/:f:/s/public/EsdKjNTPp4VGm2apIca754cBlovSg-7gOE-BBKKBloYFbQ?e=ce0ueF
http://www.ituc-csi.org/jmtd-2021
http://www.ituc-csi.org/wddw-2021
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a 2050. #TransiciónJusta 
���www.ituc-csi.org/jmtd-2021 

 

Esta #jmtd, la CSI solicita un plan para la creación de 575 millones de puestos de trabajo y la 
formalización de, al menos, la mitad del empleo informal de aquí a 2030. 

������La inversión pública en servicios de cuidados garantiza un trabajo decente para los 
cuidadores y 269 millones de nuevos puestos de trabajo de aquí a 2030. #InvestInCare 
#jmtd 

���www.ituc-csi.org/jmtd-2021 

 

Esta #jmtd, solicitamos un plan para la creación de 575 millones de puestos de trabajo y la 
formalización de, al menos, la mitad del empleo informal de aquí a 2030. 
 
📢📢La transición a prácticas agrícolas más ecológicas y sostenibles permite mejorar la 
calidad y la cantidad de los suministros alimentarios y crear 200 millones de puestos de 
trabajo de aquí a 2050. 
👉👉www.ituc-csi.org/jmtd-2021  
 
 
 
 

 

����7 oct - Jornada Mundial por el Trabajo Decente: #EmpleoJusto 

La pandemia de #COVID-19 ha devastado el empleo. Todos los Gobiernos deberán ahora 
desarrollar planes de empleo, en consulta con los sindicatos. 

Esta #jmtd, la CSI solicita un plan para la creación de 575 millones de puestos de trabajo y la 
formalización de, al menos, la mitad del empleo informal de aquí a 2030. 
���www.ituc-csi.org/jmtd-2021 

 

Esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente, la CSI solicita un plan para la creación de 575 
millones de puestos de trabajo y la formalización de, al menos, la mitad del empleo informal 
de aquí a 2030. 

������Necesitamos empleos respetuosos con el clima para estabilizar el planeta, lograr una 
economía con cero emisiones de carbono y dar trabajo a 100 millones de personas de aquí 
a 2050. #TransiciónJusta #jmtd 
���www.ituc-csi.org/jmtd-2021 

 

FACEBOOK  

http://www.ituc-csi.org/wddw-2021
http://www.ituc-csi.org/wddw-2021
http://www.ituc-csi.org/wddw-2021
http://www.ituc-csi.org/wddw-2021
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Esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente, la CSI solicita un plan para la creación de 575 
millones de puestos de trabajo y la formalización de, al menos, la mitad del empleo informal 
de aquí a 2030. 

������La inversión pública en cuidados garantiza un trabajo decente para los cuidadores y 269 
millones de nuevos puestos de trabajo de aquí a 2030. #InvestInCare #jmtd  

���www.ituc-csi.org/jmtd-2021 

 

Esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente, la CSI solicita un plan para la creación de 575 
millones de puestos de trabajo y la formalización de, al menos, la mitad del empleo informal 
de aquí a 2030. 

📢📢La transición a prácticas agrícolas más ecológicas y sostenibles permite mejorar la 
calidad y la cantidad de los suministros alimentarios y crear 200 millones de puestos de 
trabajo de aquí a 2050. #jmtd 
👉👉www.ituc-csi.org/jmtd-2021  
 
 
 
 
 
Esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente, la CSI solicita un plan para la creación de 575 
millones de puestos de trabajo y la formalización de, al menos, la mitad del empleo informal 
de aquí a 2030. #jmtd #EmpleoJusto  
Para saber cómo: www.ituc-csi.org/jmtd-2021 

 

La pandemia de #COVID-19 ha devastado el empleo. Todos los Gobiernos deberán ahora 
desarrollar planes de #empleo, en consulta con los sindicatos. 
Ver nuestra nota informativa sobre la campaña #EmpleoJusto para saber cómo: 
https://bit.ly/3hZgCa7  

 

 

 

����7 oct - Jornada Mundial por el Trabajo Decente #JMTD 2021: #EmpleoJusto 

✅ Empleos con derechos e inclusión 

✅ Empleos respetuosos con el clima 

✅ Empleos en servicios de cuidados e infraestructura 

✅ Empleos en prácticas agrícolas sostenibles 

👉👉 www.ituc-csi.org/jmtd-2021 

LINKEDIN 

INSTAGRAM 

http://www.ituc-csi.org/wddw-2021
http://www.ituc-csi.org/wddw-2021
http://www.ituc-csi.org/wddw-2021
https://bit.ly/3hZgCa7
http://www.ituc-csi.org/wddw-2021
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#renewableenergy #climatechangeisreal #climateaction #climatejustice  
#climateemergency #climatestrike #saveearth #savetheplanet #justtransition  
#climatechange #GreenJobs #green #climate #ClimateCrisis #ClimateWeek 
#ClimateActionNow #environment #nature #globalwarming #earth #sustainability 
#savetheplanet #sustainable #ecofriendly #fridaysforfuture #zerowaste #gogreen 
#gretathunberg #love #eco #recycle 

https://www.instagram.com/explore/tags/renewableenergy/
https://www.instagram.com/explore/tags/climatechangeisreal/
https://www.instagram.com/explore/tags/climateaction/
https://www.instagram.com/explore/tags/climatejustice/
https://www.instagram.com/explore/tags/climateemergency/
https://www.instagram.com/explore/tags/climatestrike/
https://www.instagram.com/explore/tags/saveearth/
https://www.instagram.com/explore/tags/savetheplanet/
https://www.instagram.com/explore/tags/justtransition/
https://www.instagram.com/explore/tags/climatechange/
https://www.instagram.com/explore/tags/greenjobs/
https://www.instagram.com/explore/tags/green/
https://www.instagram.com/explore/tags/climate/

