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El trabajo y la sociedad
En la sociedad contemporánea el trabajo representa 
la principal fuente de sustento en la vida humana, pero 
también el elemento capaz de garantizar seguridad 
y de contestar a las necesidades de afiliación, de 
autorrealización y de definición, en un contexto más 
amplio, de la relación entre si mismo y los otros.

El mundo del trabajo en las últimas décadas fue 
implicado en un proceso de transformación muy rápido 
y encontró la influencia, a nivel global, de un amplia 
ventaja de factores, con particulares caídas en las 
diferentes realidades territoriales.
 

Posterheroes
Los organizadores del concurso invitan a la comunidad 
creativa internacional a plasmar ideas sobre las 
principales implicaciones del trabajo, como, por 
ejemplo, las potencialidades y los riesgos de la 
tecnología, la justicia y la lucha a las discriminaciones, 
pero también la sostenibilidad social, ambiental y las 
migraciones económicas.

Posterheroes propone interpretar este tema con el 
objetivo final del “decent work”. En colaboración con el 
Learning Innovación Program di ITC-ILO, organización 
internacional de trabajo, y agencia especializada 
de las naciones unidas que se ocupa de promover la 
justicia social y los derechos humanos reconocidos, 
los organizadores del contest PLUG y FAVINI quieren 
promover un escenario positivo en el cual sean 
garantizadas la libertad, la igualdad, la seguridad y la 
dignidad humana. 

El concurso Posterheroes, que empieza su novena 
edición, intenta apoyar la causa del ILO y de los 
objetivos por el desarrollo sostenible de la agenda 
2030, estimulando la reflexión sobre estos temas.

No me gusta trabajar, pero me 
gusta que en el trabajo tienes 
la oportunidad de encontrarte 
a ti mismo. Tu propia realidad, 
para ti mismo, no para otros, 
que ningún otro hombre puede 
conocer. 
Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas (1924)
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¿Como valorizar las nuevas oportunidades, 
reconfigurando globalmente flujos de trabajo, 
provisiones de personal, distribución de  
bienes, respecto a la tierra y a los trabajadores,  
a nivel local e internacional?  

¿Cuales acciones, cotidianas y legislativas,  
actúan para luchar contra las discriminaciones 
y violencias en lugar del trabajo y de la vida 
en las comunidades? 

¿Cual es el valor del trabajo digno para  
la defensa de la justicia social?

Posterheroes invita 
a los creativos de  
la comunidad global  
a plasmar sus ideas 
en un cartel de  
70x100 cm.



www.posterheroes.org
staff@posterheroes.org
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