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He aquí algunos mensajes 
de muestra que podrías 
publicar con tu vídeo:

En el día de la 
#justiciasocial, hablo por 
#MyFutureOurPlanet

Quiero un futuro 
del trabajo con 
#justiciasocial 
que proteja a las 
personas y al planeta. 
#MyFutureOurPlanet

Un mundo con 
#justiciasocial es 
el que resuelve las 
desigualdades, 
la pobreza y el 
cambio climático. It’s 
#MyFutureOurPlanet 

Quiero que mi futuro 
del trabajo propicie el 
crecimiento económico, 
aumente la justicia 
social y asegure 
#MyFutureOurPlanet

El Día Mundial de la Justicia Social 
2020, la OIT te pregunta por qué el 
futuro del trabajo debería priorizar a 
las personas y al planeta.

La OIT cree que la única forma de 
lograr la justicia social, resolver las 
desigualdades, reducir la pobreza 
y ocuparse del cambio climático, es 

priorizar a las personas y al planeta.
La Declaración del centenario de la 
OIT para el futuro del trabajo dice que 
las personas deben estar en el núcleo 
de las políticas económicas, sociales y 
ambientales si queremos forjar un 
futuro favorable para todos.

¿Qué piensas?
Para el 20 de febrero cuéntanos 
a nosotros y a los encargados de 
formular las políticas del mundo por 
qué es importante para ti.

Mediante la etiqueta 
#MyFutureOurPlanet, registra y 
publica un vídeo de 10 segundos que 
se proyecte al mundo. 

Luego menciónalo a tres personas e 
invítalas a publicar algo suyo. Juntos, 
podemos hacer oír nuestra voz en 
favor de la justicia social, las personas 
y el planeta.

La OIT publicó un vídeo poniendo en 
marcha la campaña, que se 
prolongará hasta el 5 de junio, Día 
Mundial del Medio Ambiente y 
finalización de la Conferencia 
Internacional del Trabajo (CIT).

Puedes consultarlo aquí: 
https://youtu.be/oc9qp6ca6tk

Los mejores vídeos se proyectarán 
a los 5.000 participantes en la 
CIT: delegados de gobiernos, 
organizaciones de empleadores 
y de trabajadores de 187 países. 
También se difundirán cada día en 
nuestro programa en vivo a lo largo 
de las dos semanas de duración de la 
Conferencia.

¿Te faltan palabras para el 
vídeo? Aquí te facilitamos 
fuentes de inspiración para 
el vídeo de 10 segundos:
• Quiero que mi trabajo favorezca

al planeta y a la economía.

• No deberíamos tener que elegir
entre proteger el empleo y
proteger el planeta.

• Sin las personas y sin el planeta
no hay economía global.

• Las nuevas formas de energía
pueden ser rentables, generar
empleo y proteger el planeta.

• Si no actuamos para proteger a
ambos, ponemos en peligro el
futuro de todos.

• Quiero que mis hijos puedan
planificar su futuro con
confianza.

• Si protegemos el planeta ahora,
aseguramos el futuro para las
nuevas generaciones.

• Salvar el planeta generará
trabajo, ¡mejores trabajos!

Haz oír tu voz en el Día Mundial de la Justicia Social 2020 

¡Se trata de tu futuro, de nuestro planeta!
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