Anunciada la convocatoria de poster for tomorrow 2014:
¡Buen trabajo!
El derecho de todos a un trabajo justo y equitativo.
Este año estamos abordando el derecho al trabajo. Es un tema importante que abarca muchas
cuestiones - pero no es tan simple como suena.
El derecho al trabajo no es el derecho al empleo. Nadie tiene el derecho a un empleo.
Pero todo el mundo tiene derecho a trabajar en un entorno positivo, seguro y justo.
Todos tenemos el derecho a trabajar sin sufrir de discriminación o explotación debido
a nuestro género, edad, nacionalidad o condición física.
Todos tenemos el derecho a trabajar por un salario que represente una justa retribución por nuestra
labor y que nos permita mantenernos a nosotros y a nuestras familias.
El derecho al trabajo nos protege del trabajo infantil, la discriminación de género y edad
y de la explotación en todas sus expresiones. Nos da a todos el derecho a las mismas oportunidades,
beneficios y protección contra la explotación o negligencia .
Este año queremos hacer conscientes a todos sobre sus derechos como trabajadores,
ya sea que se trate de un pequeño niño trabajando en una fábrica, una mujer que está siendo
pagada menos que sus colegas masculinos o un hombre discapacitado a quién se le ha negado
un empleo de oficina a causa de su silla de ruedas.
Esto tiene que parar. Es por eso que en 2014 decimos : Trabajo, no explotación.

Calendario del concurso
10 de marzo
10 de julio
20 de julio
 	
10 de septiembre
10 de octubre
10 de diciembre

Publicación del brief. Abre la convocatoria para recibir propuestas.
Cierre de la convocatoria.
Apertura del jurado en línea.
Cierre del jurado en línea.
Jurado se reúne en Paris.
Publicacion de los resultados de la competencia.
Inauguración de la exposición alrededor del mundo.
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