
Convocatoria 2014 



Se abre la convocatoria de poster for tomorrow 2014.
La convocatoria está abierta.
Estamos muy contentos de anunciar que la convocatoria de este año para ¡Buen Trabajo! se encuentra 
abierta.  Ahora que el brief creativo ha sido publicado tienes hasta el jueves 10 de Julio para entrar a la 
competencia y subir tus carteles a nuestro sitio web www.posterfortomorrow.org
Es un gran honor para nosotros el disfrutar del patrocinio y el apoyo financiero del Consejo de Europa por 
sexto año consecutivo. También estamos contentos de que el Ministerio Francés de Trabajo y el Ministerio 
Francés de Cultura acordaron unirse a nuestros patrocinadores ofreciendo su apoyo financiero para que el 
programa de este año sea posible.

El brief completo está incluido en la página siguiente de este documento y está disponible para su descarga 
en distintos idiomas en esta dirección: 
http://www.posterfortomorrow.org/en/projects/work-right-competition/work-right-downloads

Más información pronto 
Ya que el Derecho al Trabajo es un tema tan amplio, estaremos publicando más información que sirva como 
fuente de inspiración durante el curso de la competencia. Para hacer esto, hemos creado una colaboración 
con la Organización Internacional del Trabajo con sede en Ginebra, una agencia de las Naciones Unidas, 
ganadora del Premio Nobel de la Paz. 
Esta organización ha estado activa desde 1919 y gracias a ella tenemos, entre otras cosas, la semana laboral 
de 40 horas.  Con el apoyo de la OIT y de sus expertos, seremos capaces de proporcionarte información 
detallada sobre el derecho al trabajo y los problemas que se enfrentan los trabajadores de todo el mundo.

Después de incluir, con muy buena recepción, un volumen de reportajes fotográficos en el catálogo de 
nuestra edición anterior, hemos decidido hacer equipo con fotoperiodistas a lo largo del año.
Podemos anunciar ya los detalles de los dos primeros fotógrafos que amablemente han accedido a compartir 
su trabajo con nosotros: Presentaremos una serie de fotografías jamás publicadas acerca del trabajo infantil 
tomadas en Irán y Afganistán por Aslon Arfa. La segunda serie es acerca de trabajadores migrantes Chinos, 
creada por Song Chao. ¡Estamos muy emocionados de contar con estas imágenes y esperamos que sean tan 
inspiradoras para ti como lo han sido para nosotros!

Mientras tanto puedes leer el reglamento para el concurso de este año aquí :
http://www.posterfortomorrow.org/downloads/work-right/callforentries/PfT2014-CfE-Regulations-ENG.pdf

Jurado
David Tartakover, galardonado del Premio Israel, ha aceptado ser el presidente del jurado de nuestra 
competencia este año. Un diseñador famoso en su país natal, así como en el resto del mundo, Tartakover 
tiene una larga trayectoria de participación en la política y las causas sociales que se remonta a su logotipo de 
1978 “Peace Now!”. El jurado se beneficiarán enormemente de su experiencia y conocimiento.
También nos gustaría agradecer a Mauro Gatti por las fantásticas ilustraciones que ha realizado. Puedes 
descargar su poster para la convocatoria aquí: 
http://www.posterfortomorrow.org/downloads/work-right/callforentries/PfT2014-CfE-Poster-A3.jpeg

Si deseas ayudarnos a correr la voz, por favor imprímelo grande y pégalo en tu salón de clases o en la pared 
de tu oficina, ¡Gracias! Mauro Gatti ha hecho uso de su magia artística por más de diez años bajo su propio 
nombre y a través de su estudio Mutado, y es un honor el tenerlo como parte del equipo – doblemente, ¡ya que 
también es parte de nuestro jurado! 

Pero esas no son las única noticias emocionantes que tenemos respecto a nuestro jurado este año…
Para conmemorar las primeras 5 ediciones del concurso – y los talentosos diseñadores que hemos descubierto 
en este tiempo – la gran mayoría de los jueces de este año serán los ‘héroes’ de Poster for Tomorrow, cuyos 
diseños han sido seleccionados entre los mejores de nuestras previas ediciones.
Puedes conocerlos en esta página de nuestro sitio web:
http://www.posterfortomorrow.org/en/projects/work-right-competition/Jury
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Brief Creativo de poster for tomorrow 2014.
¡Buen Trabajo!
El derecho de todos a un trabajo justo y equitativo

El trabajo – ya sea hacerlo o buscarlo – es un hecho de la vida. Y en el 2014, con una gran parte del mundo 
aún sujeta por la crisis económica y con una expectativa de vida a la alza, muchos de nosotros estamos 
buscando menos trabajos por más tiempo. Sin embargo, esto no significa que el aumento en la demanda por 
trabajo deba resultar en la explotación de los trabajadores.

El derecho al trabajo – y nuestro derecho a hacer un buen trabajo – es un gran problema.
Este problema abarca a todas las personas que tienen un trabajo alrededor del mundo – ya sea legal o ilegal- 
y esto es básicamente todo el mundo.

Involucra a las personas demasiado jóvenes para trabajar que son forzadas a hacerlo, a las personas que no 
pueden trabajar, a aquellas que no ganan nada e incluso a las personas que ganan mucho dinero si no están 
recibiendo un salario justo por su labor.

Todas estas personas necesitan conocer sus derecho a trabajar sin ser explotados, discriminados o víctimas 
del prejuicio. Y esto es lo que queremos que nos ayudes a difundir este año.

Ya sea que se trate de personas muriendo para construir una Copa Mundial en Doha, personas que trabajan 
demasiado tiempo por muy poco dinero en Londres, personas a las que se les niega el trabajo en Sao 
Paolo porque se encuentran en una silla de ruedas o personas que cometen suicidio en Shenzhen como 
consecuencia de sus condiciones de trabajo, las personas siguen sufriendo en su trabajo hoy en día tanto 
como lo hacían hace cien años.

Puedes abordar el problema desde el ángulo que quieras – y tú sabes mejor que nadie cual es- ya sea labor 
infantil, prostitución, equidad de pago para las mujeres, equidad de acceso y empleo para discapacitados, 
horario y condiciones decentes de trabajo – cualquier injusticia que te inspire a hacer saber a las personas 
sobre su derecho al buen trabajo.

Puede ser que lo hayas visto, lo hayas escuchado o incluso que lo hayas experimentado. Cualquiera que sea tu 
experiencia ¡Es momento de un cambio!

Reflexión: Todo el mundo con un trabajo tiene derecho a un salario justo y con condiciones dignas.  
Mensaje: ¡Empleo justo, no explotación!
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Calendario del concurso
10 de marzo Publicación del brief. Abre la convocatoria para recibir propuestas.
10 de julio                Cierre de la convocatoria.
20 de julio               Apertura del jurado en línea. 
10 de septiembre Cierre del jurado en línea.
10 de octubre Jurado se reúne en Paris.
10 de diciembre Publicacion de los resultados de la competencia. 
 Inauguración de la exposición alrededor del mundo.

¿Preguntas? Contáctenos!


