
COMITÉ EDITORIAL

El 10 de junio de 2008, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) adoptó la Declaración de la OIT sobre la justicia 
social para una globalización equitativa. Con este día mundial 
182 Estados buscan asumir las condiciones de cambio social 
que se implican en la globalización (Naciones Unidas: 2023). 

Los temas centrales que activan la conciencia de este día son el 
desarrollo sostenible para erradicar la pobreza y promover el 
empleo y el trabajo decente, la protección social universal, la 
igualdad entre los géneros, el acceso al bienestar social y la 
justicia para todos, los derechos de los pueblos indígenas, así 
como la eliminación de barreras que enfrentan las personas 
debido al género, la edad, la raza, la etnia, la religión, la cultura o 
la discapacidad. Y su fin último es acabar con la pobreza y la 
desigualdad y conseguir el pleno desarrollo de las personas.

Para este 2023 el tema se centra en las recomendaciones para 
reforzar la solidaridad mundial y restablecer la confianza en los 
gobiernos bajo el lema "Superar barreras y desbloquear 
oportunidades para la justicia social", por ello se piensa como un 
medio para fomentar el diálogo con los Estados integrantes, la 
juventud, interlocutores sociales, sociedad civil, organizaciones 
de las Naciones Unidas y otras partes interesadas.
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El Comité Editorial de la ASF te invita a realizar la lectura de 
los siguientes documentos de interés sobre el tema:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_684183.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44995/4/S1900962_es.pdf
https://www.ilo.org/public/spanish/wcsdg/docs/report.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
https://www.un.org/es/observances/social-justice-day
https://www.oecd.org/mexico/45391108.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/2911/291152007005.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_480280.pdf

