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Breve resumen de la sesión (máx.250 palabras): 
 
En la grave crisis actual los trabajadores de la 

economía informal se sitúan entre los más 
afectados, la presente sesión quiere analizar y 
compartir propuestas para dar respuestas, desde 

una mirada territorial, a los desafíos planteados 
para impulsar la transición a la formalidad 
 



 

 

 
  



 

 

 
1. Conceptualización de la sesión (máx. 1000 palabras) 
 
Los datos del Observatorio OIT sobre el mundo del trabajo ponen en evidencia que la 

pandemia de COVID-19 ha provocado en el mundo del trabajo la crisis más grave desde 
la Gran Depresión del decenio de 1930. Las medidas adoptadas frente a la misma han 
afectado ampliamente a los trabajadores por cuenta propia que trabajan en la mayoría 

de los casos en la economía informal. 
Desde una mirada territorial, en esta sesión se abordarán diversos aspectos 
relacionados con la transición a la economía formal y a la promoción de la 

representación colectiva. En especial aquellos relativos a la normas y derechos en el 
trabajo, la protección social, el diálogo social y la generación de empleo e ingresos.  
 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha estado particularmente interesada en 
impulsar la transición a la economía formal. Al debatir cómo puede ocurrir esta 
transición, la OIT ha planteado que la economía social y solidaria (ESS) puede ser un 

puente entre los trabajadores y/o las empresas de la economía informal hacia la 
economía formal. Esta sesión quiere también ofrecer evidencia del potencial de la ESS 
de transformar la economía informal en negocios formales, explorando los desafíos de 
la ESS en integrar la economía informal. 

 
 
2. Objetivos (máx. 100 palabras) 

 
Frente a la crisis sin precedentes recientes que ha afectado el mundo del trabajo, la 
economía informal y los trabajadores de la economía informal han llevado la peor 

parte. Es más urgente y necesario que nunca promover la transición hacia la 
economía formal y esta sesión propone algunas respuestas y soluciones en el actual 
contexto. 

 
 

3. Principales puntos de debate (max. 150 words) 
 

- Promoción y realización de las normas laborales y los derechos en el trabajo; 
- Garantizar el empleo decente y los ingresos; 
- Mejoramiento y ampliación de la protección social;  

- Fortalecimiento y ampliación del diálogo social. 
- La ESS como puente hacia la formalización. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767045.pdf


 

 

 
 

 
4. Documentos relevantes (si corresponde) 

- Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo. Séptima edición 
Estimaciones actualizadas y análisis, 25 de enero de 2021 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767045.pdf

