
Brief Creativo 2014



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!
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