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IGLESIA POR EL TRABAJO DECENTE (ITD). CAMPAÑA 1º MAYO. 
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Ante el 1º de Mayo, lanzamos un manifiesto para reafirmar que sin compromiso no hay trabajo 
decente. Un compromiso que desde Naciones Unidas y los países que lo forman adquirimos en 2015 
con la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible; el objetivo 8 aborda el compromiso 
para que el trabajo sea decente. Para conseguirlo, es necesario el compromiso de hombres y 
mujeres para continuar abordando los problemas relacionados con el empleo. 
 
Queremos potenciar y visibilizar este mensaje, que difundiremos desde el 27 de abril, y por eso: 
 
■ Tienes un papel importante... 
Todas las personas que reclaman un trabajo decente están llamadas a participar en esta jornada. 
Esta acción en redes pretende potenciar la convocatoria, las reivindicaciones, los actos y tu 
participación. 
 
■ Desde el 27 de abril, a partir de las 11:00 de la mañana... 
Comparte y haz llegar el mensaje de ITD entre amigos y amigas, compañeros y compañeras de 
trabajo, familiares, parroquia, etc.  
 
ITD invita a celebrar en este Primero de Mayo mediante la participación en las diferentes 
manifestaciones y celebraciones de las Diócesis. 
 
■ En https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/dias-claves/1-mayo/ 
Puedes acceder a todo el material de esta convocatoria, que lanzamos con la etiqueta: 
 

  #SinCompromisoNoHayTrabajoDecente 
 
 
■ En Twitter puedes: 

1. Compartir los mensajes e imágenes que proponemos. Cuanto más publiquemos, ¡mejor!  
2. Retuitear lo que consideres importante de la cuenta @iglesiaxTD  
3. Retuitear lo que publique cualquiera de las organizaciones que promueven esta campaña:  
4. Retuitear lo que consideres de la etiqueta #SinCompromisoNoHayTrabajoDecente 
5. Tuitear tu opinión, sin olvidar escribir la etiqueta #SinCompromisoNoHayTrabajoDecente y 

mencionar a @iglesiaxTD y a tu organización  
6. Pasar información de la convocatoria por grupos privados de Twitter. 

 
■ Desde Whatsapp o Telegram o puedes: 

1. Compartir tu participación en la jornada... 
2. Pasar información de la convocatoria por grupos...  

 
■ Desde Facebook puedes: 

1. Compartir los mensajes e imágenes que proponemos. Cuanto más publiquemos, ¡mejor!  
2. Hacer clic en “me gusta...” y comparte lo que publique tu organización de esta jornada 
3. Publicar tu opinión sin olvidar escribir la etiqueta #SinCompromisoNoHayTrabajoDecente 
4. Pasar la información por grupos/messenger de Facebook. 
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■ Utiliza el manifiesto y la nota de prensa que se publica el 27 de abril a las 11:00h para elaborar 
mensajes y publicar en redes sociales. No obstante, aquí te proponemos algunas ideas: 
 
27 de abril 
Un mercado de trabajo caracterizado por la inestabilidad e inseguridad laboral provoca que 
“muchas personas, a pesar de tener un trabajo, no consigan salir de la pobreza”. 
#SinCompromisoNoHayTrabajoDecente 
28 de abril 
La crisis visibilizó la necesidad de un cambio en el sistema productivo, que fuese capaz de crear 
empleos que aporten valor y con condiciones laborales dignas, pero la generación de empleo no 
está avanzando en este sentido. 
#SinCompromisoNoHayTrabajoDecente 
29 de abril 
Hoy asistimos a un sistema que prioriza el beneficio económico y ‘descarta’ a las personas, 
principalmente mujeres, jóvenes y migrantes. 
#SinCompromisoNoHayTrabajoDecente 
30 de abril 
Defendemos la dignidad del trabajo y el trabajo decente como una prioridad humana y, por ello, 
una prioridad cristiana y un compromiso de toda la Iglesia. 
#SinCompromisoNoHayTrabajoDecente 
1 de mayo 
¿Cómo podemos reconducir la situación? Desde Iglesia por el Trabajo Decente, proponemos: 
[imagen propuestas_ITD] 
#SinCompromisoNoHayTrabajoDecente 
 
 
■ Multimedia para compartir en redes sociales Hay unas imágenes para apoyar la campaña, aquí  
1M2022_ITD_RedesSociales 

https://drive.google.com/drive/folders/1G1JY19z-QEtg95hirY9HoBR4n40OpDhD?usp=sharing

