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Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente 

     



Organizaciones 
de inspiración 

católica y 
congregaciones 

religiosas 

Red de trabajo 

Para situar en la 
primera línea de 

nuestras 
agendas la 

necesidad de un 
trabajo decente 

Informar, 
sensibilizar y 

hacer llegar el 
reclamo de este 

derecho. 

¿Quiénes somos? 
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    Antecedentes 

1999, OIT 
Acuña el concepto 
Trabajo Decente 

1 de mayo de 2000, 
San Juan Pablo II 

Hace un llamamiento en 
favor de una coalición 

mundial en defensa del 
trabajo decente (Tor 

Vegata, Roma) 

2009, Benedicto XVI 
Recoge el concepto 
Trabajo Decente y lo 

define en la Cáritas in 
Veritate 
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Antecedentes Pontificio Consejo de 
Justicia y Paz 

Representantes de 
organizaciones de 

inspiración católica y de 
congregaciones 

religiosas  

Autoridades de la 
Santa Sede  

Líderes de la 
Organización 

Internacional del 
Trabajo 

Colocar 
explícitamente el 
“trabajo decente 

para todas las 
personas" entre los 
ODS en la agenda 
post-2015 de la 

ONU.  

Declaración de Roma, abril de 2014 



El 19 de septiembre de 2014 comienza el viaje… 
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Iglesia Unida: 
Voz única de 

Iglesia Es una 
preocupación de 

las personas y 
familias 

cristianas.  

Tiene que 
convertirse en 
una aspiración 
común para la 

Iglesia 
Aportar al 

debate público 
los principios y 

valores 
cristianos del TD 

Lugar de 
encuentro, 
reflexión y 

profundización 

Cuidado a los tiempos y 
procesos de cada 
organización 
• Propuesta 
• Confianza 
• Análisis de la realidad 

www.iglesiaporeltrabajodecente.org 



Metodología 
horizontal y sencilla, 

sin responsables 

Al ritmo del 
trabajo que se va 
viendo necesario 

hacer. 

Animar lo común, lo 
transversal, favoreciendo 

y potenciando la 
autonomía y la 

coordinación en las 
diócesis. 

Colaboración 
necesaria de 
los Obispos 

Invitar a 
sindicatos, 

asociaciones 
civiles, ONGs… a 

conocer y 
participar 

Trabajar desde 
lo común, desde 

el cuidado, 
Sintiéndonos 
Iglesia Unida 
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• Celebrativa 
• Política 
• Formativa 

Nuestra 
apuesta es: 

Para a seguir 
caminando 

Nos 
hacemos 

preguntas 

2015 
Casi sin esperarlo…  

 
  

▪ 36 Diócesis 
▪ Más de 45 acciones  
▪ Más del 70% en 

coordinación 
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2016 
Cristalizar la apuesta.  

Materiales sensibilización y 
formación.  

Artículos en diversos medios.  
Cursos, charlas, mesas redondas.  

7 de Octubre: Materiales comunes: 
acciones, cartelería, comunicado, 

nota de prensa.  
Díptico, Vídeo, Web 

 
 
 
 
 

Sensibilizar 
hacia dentro 
de nuestras 
organizaciones 

Sensibilización 
de la Iglesia y 
los cristianos 

Presencia en 
la sociedad 

Voz pública de 
Iglesia sensible y 
reconocible en 
este campo 

Experiencia y 
apuesta por 
trabajo en red 
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2016 
Cristalizar la apuesta  

 
 

Más de 50 diócesis y actos. En ciudades y 
pueblos 

Aumenta el número de grupos/ 
organizaciones coordinadas 

Los obispos escriben cartas pastorales para 
animar la celebración 

Numerosos los comunicados emitidos en 
todas las diócesis 

Aumentan los  artículos en prensa y la 
participación en MMCC (específicos de 
Iglesia y generalistas). 

Muy buena acogida por parte de los 
sindicatos 

Mayor participación social. www.iglesiaporeltrabajodecente.org 
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2017: Ahondar… 
Más allá del 
7 de octubre 

Involucrar a más: 

ITD es un Proyecto de 
la Iglesia 

Las ITD 
locales 

“despegan” 

1º de Mayo 

Seguir apostando 
por el trabajo 

común, 
transversal  y 

coordinado en las 
diócesis.  

Campaña de 
adhesión 

www.iglesiaporeltrabajodecente.org 
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Sindicatos y otras org sociales quieren unirse 
a los actos y a la campaña general 

Mejor coordinación entre org. Se conforman 
más ITD locales 

Más obispos escriben cartas pastorales  

Las presidencias de las org graban un 
video de invitación y apoyo a la 

jornada 

Mejora la visibilidad de los actos públicos. 
Más personas participan en los actos. Mayor 

presencia en medios 

Más de 50 diócesis. Más de 100 actos  
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2018: VER, JUZGAR y 
ACTUAR 

Propuesta de 
reflexión: 

Coherencia 
interna con el 

Trabajo Decente 

Comunicado 
conjunto 1º 

de Mayo 

Seguimos 
con la 

campaña de 
adhesión  

Más 7 de 
Octubre 

www.iglesiapo
reltrabajodece

nte.org 
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  El Trabajo Decente no es un cuento  Jornada Mundial por el Trabajo 
Decente 7 octubre 2018 
 

1º de mayo- fiesta de san José 
obrero y día internacional de los 
trabajadores y las trabajadoras 

Comunicado conjunto 

Mayor unidad 

Mayor presencia en medios de comunicación 

Más artículos escritos 

Variedad de actos comunes 

         Mejor organización 

Mayor visibilidad  
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Seguimos!! 

www.iglesiaporeltrabajodecente.org 
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2019: REFLEXIONAR Y EVALUAR  

 
 
 
    2019 

Manifiesto conjunto 
1º de mayo 

Propuesta de reflexión: 
La indecente 
precariedad 

Por supuesto 7 de octubre 

Seguimos con la campaña 
de adhesión  

Evaluación de 
nuestras acciones 

Artículo 8 de marzo 

www.iglesiaporeltrabajodecente.org 



 
 

TE DAMOS LA CHAPA CONTRA LA INDECENTE PRECARIEDAD 
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2020 

Seguimos!! 
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