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• Por su magnitud. Empleo informal está entre 40% y 75% 

en países de la región 

• Porque no cede. Inflexibilidad y resiliencia 

• Por su vinculación con la exclusión y la desigualdad.

Superarla es un paso hacia sociedades más justas e 

igualitarias 

I. Marco político

Preocupación creciente frente al fenómeno de la 

informalidad:



• Cumbre de las Américas – Jefes de Estado y de Gobierno 

• Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo 

(CIMT) OEA

• OIT - CIT

• Declaración conjunta trabajadores y empleadores 

(COSATE y CEATAL) – Nov.2013 

I. Marco político

Preocupación acompañada de un amplio consenso 

político:



Ministerial (CIMT) OEA – Desde 1963

1985 – 1a mención a crecimiento de actividades laborales informales.

1998 – Aparece ‘sector informal’ dentro de otros colectivos especiales

2005 – Entra ‘Economía informal’ - fenómeno multidimensional y 

heterogéneo. Se inserta como tema prioritario.

I. Marco político

2007 – Enfasis en formalización de empresas
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- Fuerte vinculación con 

protección social.

- Progresiva

formalización de 

ec.informal / informalidad

2009 – Trabajo no registrado / inspección

2011 – Salud y seg.ocupacional

2013 – Vínculo con equidad



Cumbre de las Américas – Desde 1994

I. Marco político

• III Cumbre (2001, Quebec) – Aparecen temas de empleo. 
Trabajadores de sector informal dentro de otras categorías especiales

• IV Cumbre (2005, Mar del Plata) – Centrada en empleo.        
Hace explícito compromiso de construir un marco institucional que facilite 

formalización

• V y VI Cumbres (2009, Puerto España y 2012, Cartagena)
Refrendan compromiso hemisférico en torno al tema

Proceso de Cumbres y CIMT mencionan algunas acciones para lograr 

progresiva formalización 



II. 2 aspectos claves 
Fuerte segmentación del mercado de trabajo - concentración 

del empleo en sector de baja productividad (informalidad)
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II. 2 aspectos claves 

Estrechísima relación con la desigualdad y la exclusión

• Los menos educados y los más pobres son afectados 

desproporcionadamente 

• 63% de trabajadores que sólo tienen educación primaria 

son informales

• 72% de trabajadores en quintil de menos ingresos son 

informales.

• Se reducen las posibilidades de romper ciclo 

intergeneracional de pobreza



Enfasis del Taller: Analizar experiencias e identificar lecciones, 

recomendaciones y pasos a seguir – en línea con OIT

III. Estrategias desarrolladas

Constitución y promoción de empresas

• Simplificación trámites de registro

• Promoción emprendimiento / Apoyo mipymes y proyectos asociativos

Reducción de costos de contratación

• Deducciones impositivas para empleadores de ciertos colectivos

Cumplimiento efectivo de la legislación

• Fortalecimiento de la inspección del trabajo

• Mejoras en salud y seguridad ocupacional

Sensibilización y concientización

• Trabajadores y empresas, pero también dentro de Gobierno / posicionamiento



Enfasis del Taller: Analizar experiencias e identificar lecciones, 

recomendaciones y pasos a seguir – en línea con OIT

III. Estrategias desarrolladas

Políticas activas de mercado de trabajo

• Extensión de programas de formación y certificación

• Ampliación / fortalecimiento servicios de empleo

Promoción del diálogo social y NC

• A nivel nacional y local para desarrollo de estrategias de formalización 

Ampliación de la protección social

• Cobertura de seguridad social, facilitando ingreso de nuevo colectivos

• Aumento de protección social no contributiva - PTC



Enfasis del Taller: Analizar experiencias e identificar lecciones, 

recomendaciones y pasos a seguir – en línea con OIT

Muchas gracias!


