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Jornada Mundial por el Trabajo Decente, 7 de octubre  
 
Cada año, durante el 7 de octubre se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente (JMTD).   
 

Escogido originalmente por la Confederación Sindical Internacional (CSI), ahora ha sido adoptado 
como un día común para toda la familia de sindicatos globales para demostrar la importancia vital 
de la solidaridad sindical en una economía mundial cada vez más globalizada. 
 

En años anteriores, la JMTD ha involucrado a millones de sindicalistas en acciones a favor del 
trabajo decente, y en las actuales condiciones de crisis es más importante que nunca que los 
sindicalistas del mundo entero se manifiesten reclamando su derecho a un trabajo decente y una 
vida decente.  
 

Desde que comenzó la JMTD en 2008 sindicatos y organizaciones han utilizado varios temas para 
conmemorar la jornada, entre otros: migración, discriminación, igualdad, trabajo forzado, 
estándares laborales como el derecho a la negociación colectiva y la libertad de asociación, 
problemas relativos a las leyes y los acuerdos, economía informal, cambio climático (empleos 
verdes), salud y seguridad, protección social, pobreza y crisis alimentaria, diálogo social. 
 

Hay muchos sindicatos que toman parte en la JMTD y participan en las actividades de su 
confederación nacional. 
 

En 2008, la ITF dio prioridad a las siguientes áreas de trabajo como parte de la Jornada de Acción: 
trabajo precario, derecho a medidas de acción colectiva y la organización sindical de la juventud 
trabajadora. La primera Conferencia de la Juventud Trabajadora de la ITF se celebró el 7 y 8 de 
octubre y los delegados y delegadas del Comité de la Juventud participaron en una marcha que 
concluyó frente a la Comisión Europea para conmemorar este día mundial de campaña. En 2009, 
el comienzo de la semana internacional de acción del transporte por carretera coincidía con la 
JMTD y muchos sindicatos del sector carretero organizaron actividades en defensa del trabajo 
decente. 
 

En 2011, la JMTD se centró en el trabajo precario. Generalmente se entiende como trabajo 
precario cualquier forma de trabajo que no sea permanente, que sea temporal, eventual, insegura, 
inestable o contingente. En 2012, la CSI recomendó que la crisis de empleo en la juventud ocupara 
un papel principal durante las actividades de la JMTD. En 2013, el lema fue "¡Organícense!". 
 

Estamos urgiendo a todos los sindicatos de todo el mundo a dar su apoyo total a este día de acción 
con el objetivo principal de resaltar la necesidad de estrechar las relaciones entre el movimiento 
sindical del ámbito nacional e internacional. No cabe ninguna duda de que la Semana de Acción 
concuerda con el concepto de “Trabajo Decente”.   
 
Para más información, visiten: www.wddw.org/es/  
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