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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: 2021). Buscar soluciones para lograr el 
desarrollo sostenible para erradicar la pobreza; promover el pleno 
empleo y el trabajo decente, la protección social universal, la igualdad 
de género y el acceso al bienestar social y la justicia son temas 
centrales que integran la agenda de este día. En el contexto de la 
pandemia por el virus SARS COV2, causante del coronavirus, 2021 fue 
la ocasión para la OIT de generar un llamado a reflexionar sobre la 
justicia social en la economía digital y poner a discusión el 
teletrabajo y las problemáticas novedosas que suscita, como la 
brecha digital, las plataformas laborales digitales y la protección 
de los derechos humanos y laborales en el marco de las 
tecnologías digitales.
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