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Panel 
Título de la sesión: La transición hacia la economía formal y la promoción de la representación 
colectiva: un camino hacia el trabajo decente. El papel de la ESS en el ámbito urbano y rural: 
perspectivas del Sur Global. 
  
Línea Temática: El futuro del trabajo y el trabajo del futuro desde una perspectiva territorial en el 
contexto de crisis generado por el COVID-19. 
  
Subtema: Representación colectiva y diálogo social multinivel. 
 
Organizadores: OIT, ADEC 
  
Fecha: 28/05/21 
 
Palabras clave: Transición; economía formal; transformación productiva; vaya de calidad; 
representación colectiva; trabajo decente; líderes locales; democracia protagónica; jóvenes; 
enfoque integral; mesas ejecutivas. 

 

Breve resumen de la sesión: 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. 

 
 
▪ Objetivos:  

 
▪ Proponer respuestas y soluciones en el contexto actual para promover la transición hacia la 

economía formal; transición más urgente y necesaria que nunca frente a la crisis ocasionada 

por Covid-19 que está afectando tanto al mundo del trabajo como a la economía informal. 

▪ Lista de oradores y moderador(a):  
 

▪ Eduardo Luis Accastello; Ministerio de Industria, Comercio y Minería del gobierno de la 
provincia de Córdoba, Argentina. 

▪ Judith Van Doorn; Especialista en formalización de empresas en Organización 
Internacional del Trabajo. 

▪ Noëlla Richard; Directora del equipo de empoderamiento juvenil del Programa Global de 
Jóvenes para el Desarrollo Sostenible y la Paz. 

▪ Efraín Quicaña; Especialista Regional en Economía Rural de la Oficina Regional de la OIT 
para América Latina y el Caribe (ALC). Moderador.  

https://www.youtube.com/watch?v=GJvPlZOqb6o
https://www.youtube.com/watch?v=GJvPlZOqb6o
https://www.youtube.com/watch?v=GJvPlZOqb6o
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3671
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=3174
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=4693
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/?post_type=speaker&p=4268


 

2 
 

 
▪ Presentaciones:  
 

● Efraín Quicaña; Especialista Regional en Economía Rural de la Oficina Regional de la OIT 
para América Latina y el Caribe (ALC) (4:31:48). 

 
La informalidad es un viejo lastre estructural que afecta a las economías de la región. Antes de la 
pandemia, en América Latina para el 2019, el 76% de los trabajadores rurales y el 45% de los 
trabajadores urbanos tenían empleos informales, es decir, sin derechos. Por otro lado, las empresas 
más pequeñas, que representan gran parte de la estructura productiva, se caracterizan por tener 
grandes problemas de productividad. Por lo tanto, una de las características sobresalientes de la 
mayoría de los países de América Latina y el Caribe, es su dualidad productiva y tecnológica. Es decir, 
conviven un grupo relativamente pequeño de empresas con productividad alta e integradas a la 
economía del conocimiento, con un grupo grande de empresas pequeñas que están en la 
informalidad, que utilizan tecnología obsoleta y que generan empleos precarios.  
 
La crisis provocada por la pandemia afectó especialmente al desempleo del sector informal. Por lo 
que la actual coyuntura obliga al desarrollo de políticas públicas para construir una recuperación 
económica y del empleo, dentro de una transformación productiva, ojalá adoptando un enfoque 
integral que mire la productividad, la fiscalización, las normas y los incentivos. Al mismo tiempo, 
esta coyuntura, nos desafía a hacer cosas diferentes y de manera diferente. Así, se pregunta: ¿Qué 
cosas diferentes se pueden hacer para lograr una transformación productiva de las micro y 
pequeñas empresas? ¿Qué políticas públicas son necesarias para promover su transición hacia la 
economía formal? Y ¿cómo se deben implementar estas políticas?  
 
Se requiere una transformación productiva de la PyMEs y para ello son necesarias políticas de 
desarrollo productivo, que son vitales para ayudar a estas empresas a superar la “valla de calidad”: 
conjunto de estándares de calidad, laborales, sanitarios, éticos, ambientales, de confiabilidad, que 
les permita insertarse en cadenas de valor formales. Naturalmente, no todas las PyMEs podrán 
formalizarse. La hipótesis de la valla de la calidad implica que habrá un sector transicional; es decir, 
un sector conformado por unidades económicas ni totalmente modernas ni totalmente 
tradicionales, que operan más allá del nivel de subsistencia y que potencialmente tendrán ciertas 
capacidades para transitar a la formalidad. Estas PyMEs no pueden insertarse por sí solas a las 
cadenas de valor formales, por ello se requiere la política pública, el esfuerzo de empresas tractoras 
o grandes compradores y de otras entidades para ayudar en este proceso de transición. Por lo tanto, 
la provisión de instrumentos de política de desarrollo productivo para las PyMEs que tengan ese 
potencial de dar el salto a la formalidad, son necesarias para incluirlas productivamente y facilitar 
su inserción en cadenas de valor formales.  
 
Esto no se va a lograr sólo con cambios de normativa, sino que se requiere adoptar un enfoque 
sistémico de cadenas de valor; necesitamos entender cómo funciona el mercado en su totalidad, 
para identificar dónde están los problemas en todo el sistema y detectar cuáles son las causas raíces 
que están afectando la productividad y el trabajo decente. Pero, además de un enfoque sistémico 
de cadenas de valor; se deben implementar mecanismos innovadores que ayuden a resolver las 
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fallas de coordinación público-privado en los territorios. Por ello, no es exagerado decir que los 
problemas sociales y económicos, son en gran medida problemas de coordinación.  
 
Para mejorar dicha coordinación, están promoviendo la realización de mesas ejecutivas sectoriales 
y territoriales que son instrumentos de gestión orientados a la acción y que buscan resolver las fallas 
de coordinación entre actores. Identifican y buscan eliminar los cuellos de botella que están 
afectando la productividad y la capacidad de generar trabajo decente. El funcionamiento 
coordinado entre la mesa ejecutiva nacional y la mesa ejecutiva territorial conforma un ecosistema, 
por medio del cual se implementan tres niveles de intervención: el primero de ellos refiere a las 
intervenciones que realizan directamente los actores territoriales, el segundo nivel debe ser 
ejecutado por unidades subnacionales; y el tercero debe ser ejecutado por instancias nacionales. 
Este modelo de trabajo está ayudando a que muchas unidades productivas superen la valla de la 
calidad y comiencen la transición hacia la formalización.  
 

● Noëlla Richard; Directora del equipo de empoderamiento juvenil del Programa Global de 
Jóvenes para el Desarrollo Sostenible y la Paz (4:43:32). 

 
Dividirá la presentación en tres partes: 1) ¿Por qué invertir en la juventud es importante?; 2) ¿Cómo 
apoyamos el empoderamiento y el compromiso de los jóvenes?; 3) Lecciones claves que hemos 
aprendido y recomendaciones.  
 
¿Por qué invertir en la juventud realmente importa? Por varias razones. Hablamos de un racional 
de tres patas: 1) El dividendo: tenemos la generación más joven que jamás hemos tenido, 1.800 
millones de jóvenes viven en el planeta. La población por debajo de los 30 años representa la 
mayoría de la población en el sur. 2) Derechos humanos, en relación con la informalidad. 
Comprometerse con los jóvenes es una imperativa democrática que tiene que ver con la 
participación y con el derecho a la participación. 3) Desarrollo inteligente, los jóvenes siempre 
tienen ideas frescas, les encanta cooperar a la innovación y transformar las economías y las 
sociedades.  
 
Desde el área de empoderamiento de los jóvenes tenemos grandes desafíos que se vieron 
amplificados por Covid-19. Antes de la pandemia, 1 de cada 5 jóvenes en el mundo no tenía trabajo 
o no tenía capacitación o educación. Sabemos, además, que el desempleo de los jóvenes es, en 
general, tres veces mayor al de los adultos. Por lo que, teniendo en cuenta eso y que la población 
no es homogénea; debemos considerar especialmente a los más vulnerables, mirar a las mujeres y 
a quienes probablemente reciban sueldos más bajos, tengan menos seguridad y estén menos 
protegidos.  
 
Defender a los jóvenes, y hacerlo con ellos, es importante para la economía informal. Muchos de 
ellos son empujados hacia la informalidad, tenemos mercados fragmentados y muy pocas redes de 
contención. Todos estos factores, entre otros, alientan el crecimiento del empleo informal; que, 
además, tiene un impacto específico sobre grupos como inmigrantes jóvenes y eso puede causar 
efectos a muchas generaciones futuras. 
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Cuando consultamos con los jóvenes y vemos qué percepción tienen al respecto, nos encontramos 
con que ellos siguen soñando con empleos de calidad, lo creen posible y lo ven como un hito dentro 
de sus proyectos de vida.  
 
También debemos entender que la participación de los jóvenes debe ser integral en conjunción con 
la cadena de oferta y demanda de empleo, deben ser actores de cambio, deben ser quienes 
construyen la resiliencia. Por ello el compromiso debe estar a nivel local, se debe reconocer que son 
el tejido social desde el que se reciben muchas ideas; el liderazgo entre ellos debe ser alentado.  
 
Hemos sido muy activos en alentar el empleo formal entre los jóvenes. Por ejemplo, en Ecuador hay 
una agencia entre la IOT, PNUD y las mujeres de Naciones Unidas que busca expandir la protección 
social para jóvenes entre 18 y 19 años. Apunta a darle apoyo a los jóvenes que están en economías 
informales en cuatro ciudades del país. El proyecto ha adquirido más importancia en el contexto 
actual ya que estos jóvenes se volvieron más vulnerables. A través de capacitación y de otros 
mecanismos se busca ayudarlos a realizar una transición hacia la economía informal. Otro ejemplo 
es Marruecos, a través de sus programas que van desde jóvenes líderes hasta innovación social. El 
PNUD de Marruecos apoya a los empresarios del lugar, promoviendo el emprendedurismo social, 
ayudando en el establecimiento de cooperativas y de startups para poder contribuir a la 
formalización del sector informal. Finalmente, en Montenegro, también se trabaja para apoyar a 
personas que están empezando con sus propios negocios, enfocado en mujeres y en menores de 35 
años. El programa de mentoreo ya ha creado allí más de 15 empresas.  
 
Algunas lecciones aprendidas: 1) No siempre sabemos cuáles son las razones que rodean el sector 
informal por lo que no hay una bala de plata que facilite la transición hacia la formalidad, por lo que 
debemos abordar el tema desde la humildad. 2) Es clave tener un abordaje integrador, debe 
involucrar la coordinación de legisladores, la evaluación de necesidades, escuchar más a los jóvenes, 
ponerlos en el centro de todos los programas enfocados a ellos, tener mecanismos de rendición de 
cuentas, por ejemplo.  
 

● Eduardo Luis Accastello; Ministerio de Industria, Comercio y Minería del gobierno de la 
provincia de Córdoba, Argentina (4:57:37). 

 
Sin duda los gobiernos locales tienen un rol fundamental en lo que respecta a la transición hacia la 
economía informal y la promoción de la representación colectiva. A partir de ello, surgen una serie 
de preguntas: 1) ¿Cuál es hoy la economía formal, en contexto de pandemia? ¿Hay transición hacia 
ella desde la disrupción que generó la pandemia en el mundo del trabajo? Una sociedad que triplicó 
el acceso a la información en este tiempo, ¿nos exigirá más protagonismo en las decisiones públicas 
y en la representación colectiva? En un mundo sin liderazgos mundiales y con la hegemonía del 
mercado de muy pocos países, la promoción de la representación colectiva, ¿será posible? 
 
Es hora de empezar entre todos, a aportar desde nuestra visión, ya que los paradigmas conocidos 
no alcanzan para descifrar el futuro. El estado está frente a un desafío: o gestionar la transformación 
o ser cómplices de las desigualdades provocadas por la informalidad en el trabajo.  
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Para una promoción de la representatividad colectiva sugiere un concepto que probaron en las 
gestiones municipales: más democracia protagónica. La única salida es gestionar la transformación, 
y para que ello sea eficaz, implica modificaciones integrales y profundas, realizadas sobre cimientos 
sólidos. Solidez que se llama democracia protagónica, relacional, donde los ciudadanos deciden, 
pero la dirigencia articula esas decisiones. Se necesita de una dirigencia que promueva una escucha 
activa, que haga protagonista a la ciudadanía en las decisiones. Sólo la transformación desde una 
gestión que revoluciona formas y metodologías constituye hoy la solución a los problemas.  
 
Se debe ir al desarrollo humano y desde el desarrollo humano, hacia el desarrollo productivo. Es 
imperioso aumentar los incentivos al trabajo, la igualdad de acceso a posibilidades de educación, el 
derecho a la salud y a una alimentación saludable. Todo ello es indispensable para luego hablar de 
trabajo digno. La inversión social que hoy se hace en toda Latinoamérica debe reconvertirse en 
programas integrales, de educación, de formación, de salud y de alimentación. La igualdad de 
capacidades se convertirá en justicia social para las nuevas generaciones. El estado tiene un rol 
esencial: la promoción y garantía de la igualdad de capacidades para reducir las brechas sociales, 
digitales, de género y culturales que se vieron acentuadas con la pandemia. No es tiempo de 
consensos, sino de lograr unanimidad con acciones dirigidas a salvar al ser humano y al planeta 
tierra. Hace falta democracia protagónica buscando el protagonismo de todos los actores sociales. 
El estado debe dar respuestas veloces y competitivas, lo que no se consigue sin planificación; que 
debe ser de abajo hacia arriba.  
 
En Córdoba están implementando un proceso de diseño de la matriz productiva. Con un programa 
desde las universidades, para que las 427 localidades de la provincia puedan tener su matriz 
productiva, con el ser humano en el centro de las decisiones, donde cada persona pueda ser sujeto 
activo de la transformación. Se necesitan líderes locales, con empatía, capaces de renovar las 
energías innovadoras, que activen mecanismos de movilidad, que impulsen la creación de redes, el 
ahorro local. El ahorro local multiplica por cinco si queda en la región. Debemos fortalecerlo.     
 

● Judith Van Doorn; Especialista en formalización de empresas en Organización 
Internacional del Trabajo (5:15:28). 

 
De acuerdo a definiciones de la OIT, la economía informal es cualquier actividad económica donde 
los trabajadores o unidades económicas (trabajadores cuentapropistas, cooperativas y otras 
organizaciones de economía social y solidaria), no están lo suficientemente cubiertos por los 
acuerdos formales.  
 
La informalidad se mide con el registro de los trabajadores y la cobertura social de los mismos. Antes 
de la pandemia, 8 de cada 10 unidades productivas eran informales y 6 de cada 10 personas estaban 
empleadas en un empleo informal. Aunque todavía no hay datos exactos, la pandemia 
probablemente haya empeorado esta situación.  
 
¿Qué se puede hacer para reducir la informalidad? Se necesita un abordaje integral, no es suficiente 
con hacer más fácil el cumplimiento de la ley, sino que ello debe ser más atractivo, darles acceso a 
los mercados, a la seguridad social, al financiamiento; permitirles que crezcan a partir del registro 



 

6 
 

de sus empleados y de ser más productivas. En la OIT enfatizamos que las estrategias hacia la 
formalidad se han desarrollado en un proceso de diálogo y de consulta con todos los participantes.  
 
Un ejemplo de ello ocurrió en Zimbabue, donde la municipalidad de Bulawayo, solía ser un polo 
industrial, pero había mucha informalidad y muchos edificios vacíos que habían cerrado. La 
municipalidad decidió trabajar por la informalidad y la OIT empezó a colaborar con ellos. A través 
de diálogo local con asociaciones de negocios representadas por empresarios, se encontraron 
soluciones para ayudar a las empresas informales a adaptarse a la economía formal. Usaron los 
edificios vacíos para la co-creación de talleres y para ser transformados en lugares de trabajo 
adecuados para las PyMEs. Actualmente, hay 60 PyMEs funcionando en dichos edificios. La idea es 
también darles capacitación a las PyMEs para lograr que sean más productivas.  
 
Estas micro empresas que estaban en el mercado informal y ahora están en el formal, han brindado 
soluciones para luchar contra la pandemia. A nivel gubernamental ha habido un cambio en la 
percepción de la economía informal: antes era visto como una molestia y ahora como una 
oportunidad para proveer unidades de negocios. 
 
▪ Preguntas y conclusiones:  
 
Eduardo Luis Accastello (5:28:05): Es importante todo lo dicho respecto de la trascendencia que 
tienen los gobiernos locales para potenciar la creación de empleos formales. En Córdoba, durante 
estos meses, están trabajando sobre pueblos que no tienen desarrollo productivo y junto con las 
universidades están buscando formas de lograr que tengan valor agregado en origen. Crearon, 
además, una red de municipios industrializados e innovadores, donde están creando -junto con el 
País Vasco-, gestores industriales que permitan potenciar a esas comunidades en la formación del 
emprendedorismo. Además, gracias a políticas de reconversión productiva, en Córdoba creció el 
empleo industrial en plena pandemia; por ejemplo, se pasó de fabricar 200 a 2.000 respiradores por 
mes.  
 
Noëlla Richard (5:32:08): Es interesante ver cómo estos temas de gobernanza local son parte del 
debate en cuanto al desarrollo territorial y la creación de empleo decente. Es interesante ver las 
herramientas que se fueron generando y cómo se está escuchando a los jóvenes. Es importante 
tener en cuenta que los jóvenes, no siempre quieren ser parte de un sistema que ven fracturado, 
por ello, debemos escucharlos, poder comprenderlos, y financiar iniciativas gestionadas por ellos y 
de esa forma promover su liderazgo. Cree que allí hay que escalar.  
 
Judith Van Doorn (5:35:33): Las distintas ideas de cómo escuchar a los jóvenes y promover la 
capacitación colectiva, son muy importantes. A veces se percibe a la gente de la informalidad como 
problemática y es importante cambiar esta perspectiva. Muchas veces queremos llegar a los jóvenes 
y no tenemos las instituciones necesarias para hacerlo, por lo que es importante buscar formas para 
llegar a ellos y poder inspirarlos.  
 
Efraín Quicaña (5:37:10): Cree que existen algunas balas de plata, por ejemplo, la claridad de que 
el fenómeno de la informalidad es multicausal y por lo tanto requiere un enfoque integral. Las 
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implementaciones de estas soluciones deben, además, basarse en el diálogo social tripartito que la 
OIT promueve. En ese marco, encontrar modelos que ayuden a coordinar al sector público-público, 
privado-privado y público-privado; es absolutamente relevante. De ahí la importancia de promover 
instrumentos como las mesas ejecutivas. A nivel más territorial, es importante el liderazgo que 
deben tomar algunas entidades para ayudar a la articulación de las diferentes intervenciones. Y, que 
ese proceso sea acompañado por una entidad que lleve el día a día de las diferentes intervenciones 
de cara a promover los diferentes sectores o cadenas de valor que permitan la transición a la 
formalidad, es otro de los grandes aprendizajes.   
 
▪ Documentos relevantes:  

 
▪ Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo. Séptima edición Estimaciones 

actualizadas y análisis, 25 de enero de 2021. 
▪ Políticas de desarrollo productivo para la transición a la formalidad en la economía rural de 

América Latina y el Caribe. 
▪ Empleo informal en la economía rural de América Latina  2012 – 2019: Un panorama y 

tendencias  regionales pre-pandemia COVID-19. 
▪ Manual de implementación de LABOR- “Laboratorio de innovación social para la promoción 

del trabajo decente en la economía rural en América Latina y el Caribe”. 
 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767045.pdf
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_760659/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_760659/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_760659/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_795313.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_795313.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_725860.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_725860.pdf

