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Tema 2020: “Cerrar la brecha de las desigualdades para lograr la justicia social” 
  La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro los 
países y entre ellos. Defendemos los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad de género, 
o los derechos de los pueblos indígenas y los migrantes. Promovemos la justicia social cuando eliminamos 
las barreras que enfrentan las personas debido al género, la edad, la raza, la etnia, la religión, la cultura o la 
discapacidad. 

La adopción de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la justicia 
social para una globalización equitativa es un buen ejemplo de este compromiso ya que, a través de ella, se 
pretende garantizar resultados equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el diálogo 
social, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

Referencia: https://www.un.org/es/observances/social-justice-day 
 

Módulo de autoaprendizaje Nº8 
Tema: Justicia Social 

Objetivo:  
 Identificar ideas centrales en fuentes escritas y visuales 
 Reflexionar en torno a la idea de Justicia social en el actual 

escenario de crisis sanitaria. 
 
 

Instrucciones 
1.- Observa y/o lee atentamente las fuentes, subrayando las ideas relevantes según corresponda. 
2.- Recuerda responder SIEMPRE en base a tu comprensión del tema trabajado 
3.- Cuida tu redacción, así como coherencia y cohesión en tus respuestas. 

https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/campaigns/voices-on-social-justice/WCMS_099768/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/campaigns/voices-on-social-justice/WCMS_099768/lang--es/index.htm
https://www.un.org/es/observances/social-justice-day
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  El concepto de justicia social surgió a mediados del siglo XIX para referirse a la 
necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes sociales. En una sociedad con 
justicia social, los derechos humanos son respetados y las clases sociales más 
desfavorecidas cuentan con oportunidades de desarrollo. 

El 20 de febrero es cuando se celebra el Día Internacional de la Justicia Social pues 
así fue como lo estableció en el año 2007 la ONU (Organización de las Naciones Unidas). 
Una jornada esta que dicha entidad mundial aboga por que se celebre mediante 
actividades que lo que hagan sea fomentar la dignidad humana, el desarrollo, el pleno 
empleo, la igualdad entre géneros y el bienestar social. 

La justicia social implica el compromiso del Estado para compensar las 
desigualdades que surgen en el mercado y en otros mecanismos propios de la sociedad. 
Las autoridades deben propiciar las condiciones para que toda la sociedad pueda 
desarrollarse en términos económicos. Esto quiere decir, en otras palabras, que no 
deberían existir unos pocos multimillonarios y una gran masa de pobres. 

Referencia: https://definicion.de/justicia-social/ 

https://definicion.de/sociedad/
https://definicion.de/derechos-humanos/
https://definicion.de/estado
https://definicion.de/mercado
https://definicion.de/justicia-social/
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Indicador Logrado No 
logrado 

Seguí las instrucciones para analizar las 
fuentes 

  

Identifiqué las ideas centrales en cada fuente   

Reflexioné en torno a lo qué es la Justicia 
Social 

  

Reflexioné en torno a la crisis de Justicia 
social que hay en Chile hoy en día. 

  

¿Cómo lo hice? 
¡Hora de autoevaluarme! 

Responde: 
1.- Elabora una definición de lo qué es Justicia social 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Consideras qué hay una crisis de Justicia Social en Chile hoy en 
día? Justifica 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
3.- Reflexiona acerca de qué medidas se podrían llevar a cabo para 
hacer frente al problema de la Justicia Social hoy en día, en Chile. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5bQ_6V1xWpY

