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Jornada Mundial por el Trabajo Decente (JMTD), 7 de octubre
Estimados compañeros y compañeras:
Dado que la crisis económica mundial sigue afectando mucho a los trabajadores y
trabajadoras de todas partes del planeta, los sindicatos van a organizar de nuevo este 7 de
octubre toda una serie de movilizaciones, eventos y actividades a escala mundial para
reclamar empleos decentes y el pleno respeto de los derechos de los trabajadores y
trabajadoras.
La crisis, y la incapacidad o falta de voluntad de los Gobiernos para restablecer el empleo
y el crecimiento, están teniendo un impacto especialmente brutal en la gente joven. Según
cifras oficiales, 75 millones de jóvenes de todo el mundo se encuentran en estos
momentos sin trabajo; otros muchos millones están atrapados en un trabajo informal o
precario; y decenas de millones de nuevos solicitantes de empleo no tienen ninguna
posibilidad de encontrar trabajo, ni la educación y formación que les permitiría estar
preparados para trabajar en el futuro. En algunos países el desempleo juvenil alcanza el
60%, y toda una generación de gente joven se enfrenta a la exclusión del mercado laboral.
Esto es una bomba de relojería social y económica. Por estos motivos estamos
recomendando que la crisis en el desempleo juvenil sea una característica destacada de las
actividades que ustedes tengan pensado llevar a cabo para la JMTD.
El 7 de octubre cae este año en domingo, lo que quiere decir que en muchos países los
eventos se prolongarán durante más de un día. Además, cada una de las organizaciones
participantes tendrá varias cuestiones prioritarias relativas al trabajo decente que pondrá
de relieve, ya sea en su propio país o a través de acciones solidarias con trabajadores y
trabajadoras de otras partes. La diversidad de los tipos de actividades y el enfoque en
diferentes cuestiones relativas al trabajo decente de un país a otro son características
importantes de esta Jornada Mundial. En breve estará activo el sitio web de la JMTD
2012 que, como de costumbre, les permitirá seguir los eventos que tendrán lugar en todo
el mundo, así como publicar informes, fotos, vídeos, etc. para informar a los demás de lo
que están haciendo ustedes en su país. Después de la publicación de su evento, podrán
añadir más materiales en el sitio web enviándonoslos por correo electrónico a:
wddw@ituc-csi.org
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Dentro de unos días les remitiremos el diseño de los pósteres para la JMTD, que podrán
descargar e imprimir. El diseño para este año se basa en el eslogan “For Brighter Working
Days” (“Por unas jornadas laborales mejores”), y aparecerá reflejado en el sitio web de la
JMTD 2012 a través del suministro de “previsiones meteorológicas” nacionales sobre las
perspectivas de trabajo decente para los trabajadores/as jóvenes. Los visitantes del sitio
podrán responder a estas previsiones en el sitio web. Al igual que en años anteriores, una
vez nos envíen el eslogan en su idioma local lo incorporaremos para ustedes en el diseño
del póster.
Podemos proporcionar de nuevo una financiación limitada a las organizaciones que
necesiten apoyo financiero para organizar sus eventos para la JMTD, y les sugerimos que,
si desean presentar una solicitud, se pongan en contacto con nosotros lo antes posible para
que podamos evaluar las solicitudes a tiempo.
La crisis económica y el entorno cada vez más hostil para los derechos de los trabajadores
en muchos países están planteando al movimiento sindical internacional algunos de los
mayores desafíos de la historia. El hecho de movilizarnos juntos para que la JMTD sea un
éxito nos permitirá mostrarle al mundo que los sindicatos están dispuestos y son capaces
de seguir confrontando esos desafíos, además de proporcionar unas jornadas de trabajo
mejores a todas las mujeres y los hombres que trabajan – en particular los trabajadores y
trabajadoras jóvenes.
Esperamos contar con una participación plena y activa en la Jornada Mundial por el
Trabajo Decente de este año, y recibir la información sobre sus actividades a través del
sitio web, antes, durante e inmediatamente después de llevarlas a cabo. Para más
información, no duden en escribir un correo electrónico a wddw@ituc-csi.org
Deseándoles una exitosa JMTD, les saluda fraternalmente,

Secretaria General

