
 

 
 

Día Mundial de la Justicia Social 2021 
 

“Un llamamiento a la justicia social en la economía digital” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 20 de febrero se ha celebrado el “Día Mundial de la Justicia Social” con el lema "Un llamamiento a la justicia social 
en la economía digital". En el marco de esta celebración se promueven esfuerzos de la comunidad internacional 
para lograr el desarrollo sostenible, asumiendo la gravedad de la desigualdad social. La ONU la considera “una 
oportunidad de sensibilizar al público en general”. 
 
Los antecedentes de la celebración se remontan al 10 de junio de 2008 cuando la Organización Internacional del 
Trabajo -OIT- adopta la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa en la cual se expresa 
una visión contemporánea en la era de la globalización. La Declaración refleja un consenso mayoritario sobre la 
necesidad de destacar la dimensión social de la globalización para optimizar resultados y conseguir la equidad en 
la repartición de los mismos. 
 
Mediante la suscripción de la Declaración, El Salvador al igual que el resto de los 182 Estados Miembros, se 
comprometieron a sumar esfuerzos para el fortalecimiento de la capacidad de la OIT para alcanzar diversas metas 
contenidas en la Agenda de Trabajo Decente. El concepto de Trabajo Decente, desarrollado por la OIT desde 1999, 
comprende cuatro componentes: el empleo, la protección social, los derechos de los trabajadores y el diálogo social. 
En un mundo globalizado en el que la economía afecta directamente la subsistencia, la justicia social es un 
imperativo.  
 
El crecimiento económico carece de sentido si no se traduce en bienestar real y sostenible para las personas. La 
ONU considera que no se pueden alcanzar el desarrollo social y la justicia social si no hay paz y seguridad, si no se 
respetan los derechos humanos y las libertades fundamentales y reconoce que el desarrollo social y la justicia social 
son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas.  
 
Con información recuperada de los sitios:  
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-justicia-social y https://www.un.org/es/events/socialjusticeday/ 

 
 

San Salvador, viernes 12 de marzo de 2021 
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