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Introducción

 En este documento se resume el desarrollo del taller subregional “Los derechos, la 
organización y la protección social de los trabajadores de la Economía Informal y su               
tránsito a la formalidad”,  organizado por el proyecto Promoviendo el respeto a los                 
derechos laborales de los trabajadores de la economía informal en Costa Rica, El Salvador 
y Honduras (ProSEI), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que tuvo lugar los 
días 4, 5 y 6 de febrero de 2015,  en la ciudad de San José, Costa Rica.

 La actividad que aquí se re!ere, tuvo como objetivo propiciar un escenario para el 
intercambio de experiencias entre los países y las organizaciones involucradas en el                   
trabajo de las Mesas de Diálogo Tripartito conformadas en Santa Tecla, El Salvador;                   
Desamparados, Costa Rica y Comayagüela y Tegucigalpa, en Honduras. Asimismo, el taller 
se orientó a consolidar  la Red regional y  a de!nir acciones prioritarias para la Fase 2 del 
proyecto ProSEI.

 El taller permitió intercambiar lecciones aprendidas y buenas prácticas para                    
promover el respeto de los derechos de los trabajadores del sector informal, a través de 
planes de acción consensuados por las Mesas de Diálogo Tripartito.

 El análisis del panorama de la economía informal en los países participantes y el 
intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas, se produjo a través de                             
exposiciones, mesas redondas y paneles de discusión, de los cuales aquí se incluye un 
resumen. Esto, con el propósito de que quede, no solamente como testimonio de la                   
actividad, sino como un documento que permita a nuevos actores sociales tener                         
conocimiento para la toma de decisiones en materia de esfuerzos para promover los            
derechos de los y las trabajadores de la economía informal en tránsito a la formalización.
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 La inauguración del encuentro tuvo lugar la tarde del 4 de febrero de 2025. En ese acto  se contó con la 
presencia de las siguientes personas, cuyos discursos se resumen a continuación.

 María Alexandra Arguedas en representación de la CSA.

 Maureen Fallas, Alcaldesa de Desamparados.

 Roy Perrin, Ministro Consejero de la Embajada de EEUU.

 Víctor Morales Mora, Ministro de Trabajo  y Seguridad Social de Costa Rica.

 Leonardo Ferreira, Director Adjunto del Equipo de Trabajo Decente de la OIT para Centroamérica, Haití, 
Panamá y República Dominicana.

 Guillermo Guidos, en representación de la Federación de entidades privadas de Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana, Fedepricap.

Entre las personalidades asistentes al evento también se encontraban la Ministra de Trabajo de El Salvador, 
Sandra Gutiérrez; el exministro de Trabajo de Honduras, Jorge Bográn y la representante del Consejo Sindical 
Unitario (CSU), Idalmi Cárcamo.

4 de febrero de 2015
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incluyan información sobre relaciones de trabajo, 
efectiva protección social,  acceso a los órganos de la 
inspección, protección legal, y acceso a mecanismos 
de solución de con#ictos laborales.

 La representante de la CSA mencionó algunas 
acciones impulsadas para abordar la precariedad 
laboral desde la perspectiva del trabajo decente. Entre 
estas, mencionó la incidencia de la organización en la 
Conferencia Internacional del Trabajo 2014  sobre el 
tema de la formalización desde la lógica de la 
aplicación de los derechos laborales.

 CSA reconoce que la transición de la                        
formalidad es central siempre que produzca trabajo 
decente y productivo para los y las trabajadores.

 La expositora valoró  las acciones que  las                
organizaciones de El Salvador, Honduras y Costa Rica, 
han implementado para organizar a los colectivos de 
trabajadores y trabajadoras, en el marco de la auto 
reforma sindical, y felicitó al la  OIT por el                          
acompañamiento que ha dado a través del proyecto 
ProSEI.

Intervención de Maureen Fallas, Alcaldesa de 

Desamparados

La señora Fallas dio una cordial bienvenida a 
los participantes. Y deseó una estancia placentera a 
los y las centroamericanas de visita en Costa Rica, con 
motivo de este encuentro.

 La alcaldesa  agradeció a la OIT por permitirle a 
la municipalidad de Desamparados ser parte de un 
programa que ha sido una experiencia y aprendizaje 
valioso, particularmente porque ha mostrado que 
gobierno local no esta solamente vinculado a labores 
de infraestructura sino que puede trascender a otras 
acciones.  Incorporarse a trabajar temas laborales, 
particularmente el relacionado con la economía                 
informal  representa un gran reto a desarrollar en las 
comunidades como la de Desamparados.

Intervención de María Alexandra Arguedas,  en 

representación de la Confederación Sindical de 

las Américas, CSA

La señora Arguedas presentó los saludos de la 
CSA, particularmente de Amanda Villatoro, Secretaria 
Política y de Educación de dicha instancia.

 Posteriormente hizo referencia a cómo,  en las 
Américas, los problemas económicos y sociales  
estructurales y las formas de organización del trabajo 
han disminuido el sistema de protección de los              
derechos laborales y provocado ambigüedad en el 
ámbito del trabajo, generando mayor inseguridad 
laboral, precarización del trabajo e informalidad, lo 
que constituye  una situación insatisfactoria de cara al 
paradigma del trabajo decente.

 La informalidad es un problema  estructural y 
una cuestión de gobernanza y la carencia de políticas 
para abordarlo lleva a la extensión del fenómeno.

 Este es un problema central a encarar bajo la 
perspectiva de desarrollo sustentable, con una visión 
muldimensional que implique la disminución drástica 
de la informalidad, a través de planes de acción                 
orientados a la elaboración de políticas públicas que        

Intervención de Guillermo Guidos, en                            

representación de Fedepricap

El señor Guidos expresó la complacencia de 
los  empresarios porque desde hace unos años se 
vengan produciendo este tipo de esfuerzos y                         
encuentros.

 Manifestó estar satisfecho por participar en la               
iniciativa y que desde el sector que representa se 
espera que la experiencia  pueda extenderse a otras 
localidades, por el bien del sector empleador y de los 
trabajadores y sus familias, que es el !n último de 
estos esfuerzos.

 No estamos ausentes de este esfuerzos de la 
OIT –agregó- queremos apoyar. En esta oportunidad 
hay interés de escuchar lo que otros actores pueden 
enseñar y también compartir las experiencias.
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Intervención de Roy Perrin, Consejero                             

de la embajada de EEUU

El señor Perrin expresó el placer de compartir 
experiencias con los participantes en el encuentro.

 Citó al vicepresidente de su país quien dijo que 
la seguridad y prosperidad de Centroamérica están 
vinculadas a la de EEUU.

 La promoción de los derechos laborales                   
internacionales y el desarrollo de una fuerza laboral 
moderna son piezas claves para el gobierno de                    
Estados Unidos. Estas prioridades también forman 
parte de la iniciativa  “Caminos a la prosperidad de las 
Américas”, la cual  busca que los países miembros 
aprendan de la experiencia mutua para promover el 
crecimiento inclusivo,  la prosperidad y el desarrollo 
sostenible, apuntó.

 La promoción de los derechos de los                         
trabajadores  en la economía informal es una                       
prioridad para el gobierno de EEUU tanto por el 
impacto económico como el social. La    desigualdad 
agravada por la falta de acceso al trabajo decente para 
los jóvenes y otros grupos vulnerables,  representa 
una amenaza para la estabilidad a largo plazo.

 En el hemisferio el desempleo, las relaciones 
laborales informales, la exclusión económica y la 
discriminación  siguen siendo muy comunes. Aunque 
es difícil generalizar  la calidad del empleo informal, 
este tipo de trabajo precario  hace a los trabajadores           

cada vez más vulnerables a la explotación, lo cual 
tiene duras consecuencias. Se les niega con frecuencia 
los derechos laborales fundamentales incluyendo el 
derecho a organizarse y negociar colectivamente. La 
formalización del trabajo es necesaria para que los  
trabajadores puedan defender condiciones de trabajo 
dignas.

EEUU continuará apoyando estos esfuerzos para 
buscar soluciones duraderas para promover el trabajo 
decente, a!rmó.

Intervención de Leonardo Ferreira, Director 

Adjunto, Equipo de Trabajo Decente de la OIT 

para Centroamérica, Haití, Panamá y República 

Dominicana

El señor Ferreira manifestó la satisfacción por 
la realización de un taller subregional promovido por 
ProSEI y rememoró la realización del primer                         
encuentro de este tipo que tuvo lugar hace dos años.

 Posteriormente re!rió la magnitud del trabajo 
informal, apuntando que  en América Latina y el 
Caribe hay alrededor de 130 millones de personas 
ocupadas que tienen empleos informales, sin                    
protección social ni derechos laborales. En                        
Centroamérica y la República Dominicana, seis de 
cada diez trabajadores están en el sector informal de 
la economía, proporción que alcanza el 72% y 61%, 
respectivamente, en Honduras y El Salvador. En Costa 
Rica, si bien el porcentaje de trabajadores en la 
economía informal está por debajo de la media 
regional (alrededor de 4 en cada diez), muestra una 
tendencia ascendente en los últimos años.

 La informalidad afecta con más fuerza a las 
mujeres, los jóvenes, las personas migrantes y los 
trabajadores pobres, anotó el señor Ferreira quien 
además  puso énfasis en que aunque la informalidad 
tiene muchas caras y no es posible generalizar con 
respecto a la calidad de los empleos informales, en 
general está asociada a condiciones de trabajo                 
precarias, bajos ingresos, inestabilidad laboral y 
ausencia de protección social y de derechos laborales.
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 La reducción de la informalidad, la transición 
de empleos informales a ocupaciones formales, es un 
componente esencial de los esfuerzos para reducir la 
dualidad en los mercados laborales y combatir la 
exclusión social y la desigualdad. Por tanto, no dedicar 
esfuerzos efectivos a atender al fenómeno de la                   
informalidad tiene un costo muy alto para la sociedad, 
puesto que contribuye a perpetuar la pobreza y la 
exclusión social, en razón de que pone límites a la 
productividad y por ende al crecimiento y al                         
desarrollo inclusivo, aparte de que también                         
constituye un importante desafío a la gobernanza 
democrática. 

 El camino a la equidad, que signi!ca transitar 
de la informalidad a la formalidad, fue objeto de 
re#exión y debate en la pasada Reunión Regional 
Americana de la OIT, llevada a cabo en la ciudad de 
Lima, Perú, en octubre del 2014, y ocupa un lugar 
destacado en la agenda de la OIT, tanto a nivel              
mundial como regional, apunto el señor Ferreira.

(Discurso completo en anexo 2)

Intervención Víctor Morales, Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social de Costa Rica

El señor Morales saludó a la audiencia y               
manifestó su deseo porque la actividad fuera muy 
provechosa para todos los participantes.

 Destacó la importancia del evento para el país 
y para su persona, esto por cuanto  anteriormente fue 
alcalde de un municipio vecino al de Desamparados 
con el cual tuvo oportunidad de mutuo apoyo. 

 Saludó las iniciativas que se han desarrollado 
en los municipios participantes, particularmente la 
desarrollada en Costa Rica, en Desamparados.

 Indicó que la realización de actividades como 
este taller son trascendentales para Costa Rica, sobre 
todo considerando que se ha incorporado a todos los 
interlocutores de la OIT.

Presentación video
 “Gente que trabaja y emprende: en ruta hacia la 

formalización con derechos”

Como parte de la apertura de la  actividad, fue 
presentado el video “Gente que trabaja y emprende: 
en ruta hacia la formalización con derechos”.

 Esta producción del proyecto ProSEI, con una 
duración de 11 minutos,  recoge la experiencia de la 
ejecución de proyectos en comunidades de Costa 
Rica, El Salvador y Honduras, relacionados con la 
promoción de los derechos laborales de los                           
trabajadores del sector de la economía informal.

 El video recoge la visión tanto de actores clave 
en las Mesas Municipales de Dialogo Tripartito                    
establecidas en los tres países relacionados, como de 
emprendedores que han participado en las acciones 
de formación y fortalecimiento de capacidades en los 
municipios de Desamparados, Santa Tecla,                         
Comayagüela y Tegucigalpa.

(El video se encuentra disponible en youtube: 
http://youtu.be/rPEWsNuk6hg
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Desamparados, Santa Tecla,                         

Intervención de Víctor Morales, Ministro de                

Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica

El señor Morales explicó que el gobierno de 
Costa Rica tiene como objetivo estratégico el                     
crecimiento y el empleo.  En ese sentido, una de las 
primeras tareas del actual gobierno ha sido la                  
elaboración de la “Estrategia nacional de empleo y 
desarrollo productivo” que ha contado con el apoyo 
de la OIT y que fue presentada en agosto del año 
pasado.

 La estrategia se construye desde la perspectiva 
de la oferta, la demanda y la calidad del empleo.             
Alrededor de esas vertientes se articula una serie de 
políticas y programas teniendo como idea                               
articuladora la búsqueda de un crecimiento que 
conduzca a la generación de empleo de calidad.  La 
idea es seguir creciendo, en un 4%,  pero crecer 
orientando acciones y política pública para que el 
crecimiento se dé en sectores de producción                         
intensivos en mano de obra.

 Se ha trabajado por colocar el empleo como 
un objetivo fundamental de la política                                    
macroeconómica. Trabajando con el sector                        
productivo, la empresa privada tradicional y las 
empresas de base asociativa, alguno de estos últimos 
en condiciones de informalidad.

Mesa redonda “Visión, experiencias y retos  de 

mesas locales y nacionales en materia de 

economía informal”

 Se realizó una mesa redonda con la                        
participación de autoridades de los gobiernos locales 
y nacionales de los países convocados. Participaron:
Víctor Morales, Ministro de Trabajo y Seguridad Social 
de Costa Rica.

 Sandra Gutiérrez, Ministra de Trabajo                          
de El Salvador.

 Maureen Fallas, Alcaldesa de Desamparados.
 
 Jorge Bográn, representante del Ministro de 
Trabajo de Honduras.

 Judith Figueroa, en representación alcalde 
Santa Tecla El Salvador.

 Alejandro Argucia en representación del                 
alcalde del Distrito Central de Honduras (Tegucigalpa 
y Comayagüela).
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 Se ha establecido una “Alianza por el empleo y 
el desarrollo productivo”, orientada a contribuir para 
sostener y contener empleo, crear nuevos empleos (la 
meta es 217 mil puestos de trabajo de calidad) y                   
reducir informalidad. La idea es que en 2015 ya se 
tengan resultados concretos a!rmó el Ministro.
 

Intervención Sandra Gutiérrez, Ministra de                

Trabajo de El Salvador

 La Ministra Gutiérrez manifestó que el                  
gobierno de El Salvador está trabajando en términos 
de políticas públicas teniendo como prioridad contar 
con un país productivo, educado y seguro.  En el 
ámbito productivo se incluye el tema de empleo y la 
empleabilidad. 

 El gobierno se propone crear al menos 30 mil  
empleos anuales, promoviendo para esto alianzas y 
compromisos con los empresarios,  gobierno y                  
trabajadores.

 En materia de informalidad se ha avanzado no 
como se quisiera porque hay muchos retos. Se está 
trabajando por crear el Consejo Nacional de Empleo y 
Productividad que lleve a !rmar un pacto nacional por 
el empleo y luego a hacer reformas relacionadas, por 
ejemplo, con la ley Mi primer empleo, y, por otra parte, 
con la  Ley de fomento y desarrollo de la micro y                    
mediana empresa.

 Se cuenta con la política nacional de                        
emprendimientos entre otros instrumentos que se 
debe echar a andar con sus reglamentos para resolver 
problemas como los de los trámites burocráticos que 
limitan la formalización de una empresa. Con la 
Conamype se está apoyando un programa de 
emprendimientos y programas que buscan proveer 
un crédito más accesible al sector de la economía 
informal o cuentapropistas.

 Se cuenta con los Edemypes que son 28 
puntos de servicio sobre cómo formalizar para 
emprender un negocio, entre otros aspectos, y que 
buscan propiciar el trabajo por cuenta propia pero en 
la formalidad, informó la Ministra.                        .

Intervención de Jorge Bográn, representante del 

Ministro de Trabajo de Honduras

El señor Bográn re!rió las acciones que                  
desarrolla el gobierno de Honduras donde, según 
dijo,  el sector de trabajadores por cuenta propia, 
constituye el  70 por ciento de la fuerza laboral, por 
eso es un sector importante de la economía,  pero así 
como es de grande tiene bastante vulnerabilidad, 
sufre explotación y falta de protección, entre otros 
problemas.

 La visión del país es digni!car al sector de 
trabajadores en la economía informal. Se está                   
pendiente de los retos que implica  la transición a la 
formalidad. Para eso se ha iniciado un proceso de 
formalización con mecanismo como la Ley marco de 
protección social, que extiende la protección a todo el 
sector de la economía informal. La idea es promover la 
universalización de la protección social.

 Además, el Ministerio de Trabajo ha apoyado la 
Ley de protección de trabajadores por cuenta propia 
-proyecto que está en la agenda- para ver de qué 
forma se puede dar derechos a los trabajadores del 
sector. Tema clave de la ley es el reconocimiento de la 
seguridad social, condiciones dignas y generación de 
estadísticas sobre el sector.

 Se tiene el programa insignia “Con chamba 
vivís mejor” que busca combatir el desempleo, el 
trabajo  precario y promover el empleo decente (El 
año pasado se rebaso la meta, de 25 mil empleos). El 
reto es abordar, entre otros problemas el de los 
trámites excesivos y los “cuellos de botella” que limitan 
la formalización.  



 Finalmente, el delegado mencionó que la 
participación en el programa piloto desarrollado en 
Honduras, tuvo entre otros bene!cios el hecho de que 
permitió salir al sector, a los mercados, para ver el 
contexto en que se mueven los trabajadores en la 
economía informal, lo cual ha dejado valiosos               
aprendizajes.

Intervención Maureen Fallas,                                                

Alcaldesa de Desamparados

La señora Fallas presentó las características 
sociodemográ!cas del Cantón de Desamparados,  a 
partir de los datos del censo de 2011.

 En esa comunidad, el desempleo supera la 
media nacional (8%). El 15% de la fuerza laboral se 
desempeña en el sector informal. Es un cantón con un 
10% extranjera (nicaragüenses y colombianos,                 
principalmente) y los distritos donde habitan estas 
personas se caracterizan por tener altos niveles de 
informalidad.

 En el cantón se encuentran problemas como 
asentamientos humanos precarios y deserción                  
escolar. Si no hay educación, es más difícil conseguir 
empleo y al no encontrarlo formal tienen que irse a la 
informalidad -dijo la alcaldesa- por eso se trabaja en 
tres ejes: educación emprendedurismo y empleo.

 Entre los retos está  la promoción y creación de 
la empresa formal que facilite la transición de la                   
informalidad a la formalidad de acuerdo con la                    
legislación. Esto, considerando que no se trata de 
legalizar por legalizar sino para proteger derechos.

 En el cantón se tiene problema de falta de 
cultura emprendedora (la mayoría de la población se 
orienta a ser empleado, no emprendedor),                         
conocimiento !nanciero y legal. Por eso, la                               
municipalidad dirige esfuerzos a capacitar,  fortalecer                            
capacidades emprendedoras y dar a conocer el marco 
legal.

Intervención Judith Figueroa, en representación 

del alcalde Santa Tecla, El Salvador

La señora Figueroa realizó una descripción de 
Santa Tecla, un municipio cuyas actividades             
económicas se encuentran en la agricultura, industria, 
artesanía,  comercio formal e informal, servicio hoteles 
y restaurantes. 

 El municipio se ubica en el  segundo lugar en el 
índice de desarrollo humano.  Posee una estrategia 
desarrollo local. Entre otros aspectos, se busca                      
incentivar a la mejora de la ciudad promoviendo 
planes de ordenamiento del centro histórico.  En 
cuanto al ordenamiento de mercados se creó un 
comité en el cual participan representantes por sector 
comercial con acompañamiento de la Mesa Municipal 
de Diálogo tripartito.

 Se trabaja con mecanismo de participación 
ciudadana,  a traves de mesas de diálogo permanente. 
Se ha hecho una considerable inversión para lograr el 
reordenamiento urbano.

 El ideal que se tiene es convertir a Santa tecla 
en un modelo en desarrollo económico y productivo

Intervención de Alejandro Argucia en                           

representación del alcalde del Distrito Central de 

Honduras (Tegucigalpa y Comayagüela)

 El señor Argucia agradeció el apoyo recibido 
de parte de OIT. 

 En el caso del gobierno local que representa 
indicó que se trabaja con un núcleo constituido por 
vendedores ambulantes y administración de                   
mercados, que es lo que, en su criterio, compete a la 
alcaldía. 

 Se ha advertido que en este proceso                         
desarrollado con apoyo de OIT se ha ido más allá de lo 
planteado al inicio.  Se ha tenido un cumulo de logros 
extras y se ha cubierto a más sectores. Un logro es  
poner a la economía informal en el accionar del                        
gobierno local.
 
 Destacó que en el distrito se ha !rmado                   
acuerdos  importantes para el ordenamiento urbano y 
a!rmó que  el propósito del gobierno local  es dejar 
reglamentada la economía informal, promover la 
agilización de trámites, entre otros aspectos.

 Finalmente valoró positivamente el taller dado 
que permitiría  el intercambio de experiencias entre 
quienes están llevando adelante el proceso.

(Ver presentaciones en anexos)



 es, por ejemplo, el del  trabajo doméstico, donde la 
inspección es di!cultosa. De aquí que se requiere, 
primero, formalizar la actividad.

 La razón para presentar a Argentina como un 
modelo en la materia se debe a que en un periodo 
muy corto de tiempo alcanzó resultados importantes 
en materia de formalización del empleo.  Entre los 
factores que posibilitaron esto se menciona:  el 
contexto macroeconómico, tasa crecimiento alto, la 
modi!cación del régimen laboral y los avances  
informáticos en administración tributaria, entre otros.

 Algunas políticas y acciones que colaboraron 
con la formalización en Argentina han sido:                        
simpli!cación tributaria dedicada a pequeñas 
unidades productivas (declaraciones juradas en línea) 
programas de ventanilla única y trámite único para las 
tres administraciones que existen, una modi!cación 
en el régimen de seguridad social (por ejemplo el que 
en nuevas  contrataciones, por un periodo de dos 
años se le reducen las contribuciones de la parte 
patronal). 

 Entre otras acciones está el “Plan nacional de 
regularización del trabajo”, implementado en el 2013, 
que busca fortalecer la inspección laboral, el                         
establecimiento del mecanismo de   “Estimación de 
o!cio de cantidad de trabajadores”,  que trabaja con 
indicadores de trabajadores mínimos; y  los convenios 
de corresponsabilidad gremial.

 Con la nueva legislación se tomó medidas 
como segmentar  el campo de las empresas.  Así por 
ejemplo a las empresas de hasta  5 trabajadores, 
durante el primer año se exime a los  empleadores de 
hacer aportes a la seguridad social.  Hay adecuaciones 
según segmento. 

 

rollo local. Entre otros aspectos, se busca                      

Intervención de Alejandro Argucia en                           

vendedores ambulantes y administración de                   

 Se ha advertido que en este proceso                         

a la economía informal en el accionar del                        

rmado                   

Exposición “Informalidad laboral en Argentina. 

Caracterización y políticas para formalización”

Luis Casanova

El señor Casanova presentó una                                  
caracterización del mercado de trabajo de Argentina 
y, posteriormente, se enfocó en la referencia a las 
políticas laborales  impulsadas en ese país, el cual es 
considerado uno de los más avanzados en la                          
respuesta a los problemas de la economía informal.

 Explicó que para lograr una formalización del 
empleo hay que basarse en políticas laborales pero 
también en un conjunto más amplio de acciones            
complementarias. Estas medidas deben contar con 
participación sector empleador y sector de los                    
trabajadores. 

 Según expuso, Argentina cuenta con una 
población ocupada 18 millones.  El 40 por ciento de 
ocupados son informales.

 El tema de la informalidad viene siendo objeto 
de debate en ese país. Recientemente se ha                         
sancionado una ley, con múltiples instrumentos, “Ley 
de promoción del empleo registrado y prevención del 
fraude laboral”.

 Uno de los problemas que enfrenta Argentina 
para continuar con la formalización del empleo es que 
parte de la informalidad se concentra en unos 
segmentos con barreras que di!cultan el alcance de 
determinadas políticas y acciones. Un sector de estos 



con la formalización en Argentina han sido:                        

que busca fortalecer la inspección laboral, el                         

Con la ley, que busca favorecer la formalización del 
empleo en las microempresas,  se han establecido 
nuevos dispositivos para formalizar unidades                   
productivas: medidas  para fortalecer la inspección 
laboral, y la creación de una unidad de !scalización 
del trabajo irregular (para detectar el trabajo oculto, 
como el de la confección a domicilio).

 En Argentina se han generado varios                       
materiales como estudios, manuales sobre                            
formalización laboral de formación obrera y cursos de 
actualización de competencias. Actualmente se                  
trabaja en un manual construido de forma tripartita 
indicó el señor Casanova.

(Ver presentación en anexos)

Virgilio Levaggi
Director del Equipo de Trabajo Decente de la OIT 

para Centroamérica, Haití, Panamá y República 
Dominicana

1-  En el marco de la Conferencia Internacional 
del Trabajo se están discutiendo, tripartitamente, 
medidas para alentar, a nivel mundial, el tránsito de la 
economía informal a la informal y se espera un 
pronunciamiento !nal para el próximo junio.

 En 2006 me tocó participar en la construcción 
de la Agenda Hemisférica de Trabajo Decente que la 
OIT ofreció a sus constituyentes en las Américas para 
promover un Década que alentara la generación de 
dicho tipo de trabajo en nuestros países. Entre las 
áreas donde se sugería intervenir estaba la progresiva 
formalización de la economía informal. Tema que es 
retomado por la O!cina Regional de la OIT hace un 
par de años con el llamado proyecto FORLAC. Sin 
olvidar que el concepto de sector informal fue                
acuñado por la OIT.

Diferentes instituciones académicas americanas              
analizan las perspectivas para la formalización de la 
informalidad; una realidad que es desafío para más de 
125 millones de trabajadoras y trabajadores sólo en 
América Latina.

5 de febrero de 2015 

Charla, La economía informal en la agenda 
tripartita de trabajo decente.                                           

Énfasis en democracia y gobernabilidad



derechos laborales fundamentales ni tienen acceso a 
la seguridad social, para mencionar sólo dos de sus               
dé!cits- ponen a prueba las democracias en las que 
viven.

 Bien sabemos en la OIT que, además de su 
importancia socioeconómica, la generación de 
empleo formal es muy relevante para la                           
gobernabilidad democrática pues el trabajo de 
calidad sigue siendo uno de los medios principales a 
través del cual las personas de!nen la propia                  
identidad y su posición en la comunidad, permite 
participar en la vida productiva y obtener ingresos, así 
como contribuye con la formación de la autoestima y 
la realización personal además de proveer prestigio 
social. El trabajo ha sido, es y será componente                 
sustantivo del contrato social que sustenta la               
gobernanza política, especialmente de las                              
democracias.

La dimensión política de la informalidad es un tema 
que no puede ser ignorado en países que, para a!rmar 
sus democracias, deben trascender la liturgia electoral 
periódica y desarrollar una institucionalidad al                  
servicio de sus ciudadanos. Hace algunos meses, en el 
multitudinario distrito de Comas, en Lima, su Alcalde 
indicó que el municipio no podía recoger la basura 
pues el 70 por ciento de los vecinos no pagan los               
arbitrios. El conservador diario “El Comercio” ha                 
editorializado que: “Una clase media formada en la 
informalidad es una clase media que, por de!nición, 
vive al margen del Estado –en realidad huyendo de        
él- y de la que no se puede esperar, por tanto,                   
compromiso con la cosa pública (…). Es decir, todo lo 
contrario de una ‘ciudadanía’ real”. 

¿Son incompatibles informalidad y democracia?

4- Hoy me parece claro que hay que hacer un 
esfuerzo especial para que se garantice la vigencia de 
las leyes laborales nacionales en el sector informal de 
la economía de nuestros países. Los Estados deben 
poner en ello tanto o más vigor que el que se usa para 
el cumplimiento tributario. En una democracia, los 
derechos de los trabajadores deben ser una realidad y 
no meras declaraciones sin impacto en la vida real: 
ello contribuye decisivamente con la gobernabilidad 
democrática.

¿Qué pasaría si en lugar de hablar de trabajo informal 
habláramos de trabajo ilegal? 

 No pocos gobiernos centrales y locales en la 
región han trabajado y trabajan diferentes políticas y                   
estrategias para enfrentar el fenómeno.

 Sin embargo parece que, al sur del río Grande, 
la informalidad es como el mito de Sísifo, personaje 
condenado a subir una piedra hasta la punta de una 
montaña a la que, inevitablemente no llega, y debe 
volver a comenzar la penosa tarea.

 Pancho Fierro, un pintor que ilustró los                   
personajes populares del inicio de la República                  
Peruana en 1821, recogió en sus acuarelas a diferentes 
personas realizando actividades informales, cuyo 
registro existe desde casi el inicio del Virreinato, 
trescientos años antes. Intuyo que ya había                            
informalidad en el Incanato. Es decir, está con 
nosotros desde el inicio de los tiempos.

2- Como le dije a los organizadores de este 
evento, mi intención con esta intervención es                    
transmitirle mis dudas antes que repetir únicamente 
ciertas certezas que hoy son lugares comunes y que 
Uds. conocen mejor que yo.

3- Entre mediados de los 80s y los 90s tuve 
ocasión de trabajar con dos gurúes de la informalidad 
en América Latina: mi compatriota Hernando de Soto 
y el economista argentino Víctor Tokman. Ambos 
analizando el mismo fenómeno promovieron                
soluciones diversas y, algunas, complementarias para 
incorporar la energía emprendedora y la laboriosidad 
de millones de ciudadanos de la Patria Grande a los 
esfuerzos por construir crecimiento económico que 
contribuya con un desarrollo que merezca el                      
cali!cativo de humano.

 El ángulo de la cuestión que más me ha                
interesado es la relación entre informalidad y               
gobernabilidad política, y especí!camente de las 
democracias. 

 En qué medida 10 millones de personas con 
un empleo informal (según datos de un estudio que 
hemos realizado -entre el 2010 y 2011- en                          
Centroamérica y República Dominicana) debilitan o 
no las democracias en las que viven. Sin lugar a dudas 
ellas contribuyen con la paz pues no han optado por 
la violencia para conseguir medios de vida para ellos y 
sus familias; sin embargo en qué medida estas                   
personas -que no pueden hacer efectivos sus                        

tripartita de trabajo decente.                                           
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 Creo que el debate público cambiaría pues se 
dejaría de especular alrededor de las formalidades 
que le falta a las condiciones laborales de un                        
trabajador para reconocer que está trabajando en 
situación de ilegalidad. Y la respuesta frente a la                
ilegalidad es una sola.

 Un tema común en la agenda migratoria es 
que al trabajador migrante debe reconocérsele sus 
derechos laborales, independientemente de su           
condición migratoria. Al parecer ese criterio no se 
utiliza al analizar las medidas en favor de la                             
formalización de la informalidad.

 Los trabajadores informales no están                
reconocidos ni protegidos por los marcos jurídicos 
nacionales. Son empleos a los cuales el derecho 
laboral no se aplica o no se hace respetar. Las mujeres 
y los hombres que producen bienes y servicios                   
legales, aunque sus actividades no están registradas o 
declaradas merecen que sus esfuerzos sean                           
respetados por el ordenamiento legal respectivo. En la 
OIT nos preocupan estas mujeres y estos hombres.

 La formalización de las actividades de este 
colectivo es un reto para la democracia y el desarrollo; 
más aún cuando lo que ocurre en la economía                    
informal repercute en la formal. Al hablar de                         
formalización no nos referiremos únicamente a              
necesarias medidas jurídicas y administrativas. En el 
mundo del trabajo, a mi modo de ver, el criterio                    
de!nitivo es muy simple: quien trabaja tiene derechos 
laborales independientemente de dónde lo haga. La 
cuestión está en cómo la institucionalidad               
democrática puede garantizar que ellos se cumplan 
cabalmente.

 Formalizar signi!ca transitar desde                          
ocupaciones en malas condiciones, improductivas, 
mal remuneradas, sin reconocimiento o protección 
legal, con inadecuada protección social y falta de 
representación hacia trabajos decentes.

5- Otro tema que me llama la atención es qué 
tanto distinguimos la informalidad laboral de la                  
informalidad de una empresa. En el primer caso                
estamos hablando de situaciones que afectan a               
personas naturales; mientras que el en segundo           
estamos hablando de condiciones que afectan a 
personas jurídicas que, al !nal, son comunidades de 
personas naturales.

¿Son las ocupaciones que se realizan en la                               
informalidad formas inaceptables de trabajo?
6- Esta convicción no me hace dejar de ver en la 
economía informal una realidad multidimensional y 
heterogénea que necesita un mix de medidas 
económicas, sociales y jurídicas para contribuir con su 
formalización; sin embargo si algo debe ser priorizado 
en este campo es la defensa de la dignidad de las 
personas que buscan en la informalidad los ingresos 
para que ellos y sus familias puedan sobrevivir y, de 
ser posible, progresar (…) aunque la evidencia indica 
que esto último es sólo factible para una minoría.
 La falta de trabajo decente no es sólo un 
fenómeno laboral sino síntoma de creciente anomia 
social y de disfunción de las economías; más aún, es 
uno de los principales problemas políticos de                 
nuestros países pues constituye una presión para la 
gobernabilidad democrática.
 Una sociedad que no puede garantizar más y 
mejores oportunidades de trabajo formal a sus                
miembros ve deslegitimizada su institucionalidad 
pública e incluso privada. 
 Una sociedad que no puede garantizar más y 
mejores oportunidades de trabajo formal a sus             
miembros expulsa a sus miembros hacia otros países 
para obtener los ingresos su!cientes que no pueden 
obtener, con su trabajo, en su propio país.                      
Paradójicamente esos expulsados son quienes hacen 
llegar, a los que se quedaron, remesas, cuyo                             
volumen –en no pocos países- es primera fuente de 
ingresos. 
En los países miembros del SICA, en promedio, el 62 
por ciento de la población económicamente activa  
trabaja en la economía informal y sólo 35 por ciento 
de dicha población cuenta con empleo formal. Debe 
tenerse en cuenta que en estos países la                      in-
formalidad varía entre 36 por ciento y 77 por ciento.
 El trabajo que digni!ca y permite el desarrollo 
de las propia capacidades no es cualquier trabajo; no 
es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los 
principios y derechos laborales fundamentales, ni el 
que no permite un ingreso digno y proporcional al 
esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de 
cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin                  
protección social ni aquél que excluye el diálogo 
social y el tripartismo. Trabajo decente es aquella 
ocupación productiva que es justamente remunerada 
y que se ejerce en condiciones de libertad, equidad, 
seguridad y respeto a la dignidad humana. 
 ¡Ese tipo de trabajo sólo se puede conseguir en 
la formalidad!



¿Son las ocupaciones que se realizan en la                               

principales problemas políticos de                 

trabajo formal a sus                

ener, con su trabajo, en su propio país.                      

ar, a los que se quedaron, remesas, cuyo                             

o tipo, ni el que se lleva a cabo sin                  

Intervención de Nedda Rebeca Zometa, en                

representación de la MMDT de El Salvador.

Avances
 

* Creación, en los grupos focales, de un                  
ambiente de con!anza, compromiso y participación.

* Avance en organización formal. 

* Construcción de espíritu y disposición al 
cambio. La gente valora positivamente el estar                 
coordinado y que esto impacta las condiciones de 
vida.

* Sensibilización del gobierno local para dar 
apoyo al proyecto. Colocación de la economía infor-
mal en la agenda del desarrollo local.

* Superadas las diferencias sectoriales,                       
orientando esfuerzos en forma conjunta.

* Conseguido apoyo de los posibles futuros 
gobernantes para dar continuidad a la iniciativa.
Construcción de una relación más armoniosa entre 
trabajadores de la economía informal y las                            
autoridades.

* Apertura de espacios públicos para la                                
actividad productiva.

* Fortalecida la organización sindical.

Retos y perspectiva

* Fortalecer grupos focales.

* Consolidad una gestión municipal                           
comprometida con mejoramiento de condiciones de 
vida de las personas en la economía informal.

* Acentuar el apoyo de sectores empresarial y 
sindical apoyando para defensa de los  derechos 
laborales de trabajadores.

* Lograr un compromiso efectivo por parte de 
las instituciones del gobierno central para dar 
respuesta a necesidades de la economía informal.

* Promover el apoyo de OIT y Departamento de 
Estado de EEUU para esta iniciativa desde una 
perspectiva de corto, mediano y largo plazo.

* Modelar un sistema estratégico para el manejo 
de la economia informal  a replicar en otras                            
localidades

Panel: Las mesas municipales de diálogo tripartito. Alcances del diálogo, balance y                    
perspectiva

Representantes de las Mesas Municipales de Diálogo Tripartito mantuvieron un intercambio de los 

logros  en sus respectivos países.



 * 13 artesanos se graduaron en programa de 
emprendimiento con FUNDES.

* Realizadas 2 Ferias informativas y de                        
comercialización con apoyo de la cámara de                      
empresarios y la municipalidad.

* Aporte permanente en las orientaciones de la 
Mesa de Diálogo en torno a la simpli!cación de 
trámites para formalizar emprendedores y                          
microempresarios, como futuros asociados a la 
cámara. 

* Presencia activa de la representación                       
empresarial en la Mesa Municipal de Diálogo                       
Tripartito del Municipio de Desamparados, en                        
negociación de convenios para inclusión de los 
jóvenes en la Bolsa de Trabajo de la municipalidad; e 
impulsando la asociatividad de los grupos focales no 
organizados.

Con los gobiernos locales

* La Mesa municipal de diálogo tripartito se 
convirtió en una instancia de diálogo permanente, 
asumida por los actores. 

* Establecido convenio entre la Municipalidad y 
laMesa para incorporar jóvenes emprendedores en 
los programas de la alcaldía (Bolsa de trabajo, 
Empléate, etc.).

* Finalizado proceso de simpli!cación de 
trámites para la municipalidad, con lo cual se                         
redujeron los pasos de tramitación de 243 a 175, y el 
tiempo se redujo de 27 a 9 días.  Elaborados Manual 
de procedimiento, Formato Único, y  Guía de Usuarios. 

* Con apoyo del Ministerio de Trabajo y el                    
instituto de estadísticas, en consenso los tres sectores, 
se desarrolla  módulo a incluir en Encuesta de                    
Hogares.

* Se apoyó el programa de género de OIT para 
impulsar la rati!cación del convenio 189, lo cual se 
logró.

* Consolidad una gestión municipal                           

economia informal  a replicar en otras                            

Intervención de Katia Barquero, en                               

representación de la MMDT de Costa Rica

Avances

Con los sindicatos

* 20 líderes sindicales formados como                       
formadores en la Cartilla Pedagógica para la                           
organización y formación de trabajadores de la 
economía informal.

* 40  trabajadores líderes de base a!liados a 
SINTRACOPEA recibieron capacitación a través de los 
talleres-réplicas certi!cados como agentes                         
multiplicadores por zonas de trabajo, con la Cartilla 
pedagógica.

* 35 Jóvenes de las organizaciones CMTC y 
SINTRACOPEA fueron seleccionados para su                                
incorporación a los cursos de Empleabilidad del                 
Instituto Nacional de Aprendizaje, INA.

* 14 trabajadores, a!liados a la  CMTC,                          
culminaron su Programa de Emprendedores “Idea de 
Negocio” avanzando hacia el siguiente nivel de Plan 
de negocio. 
Grupos de dirigentes de la CMTC, la CTRN y ASTRA-
DOMES participaron en la preparación y ejecución de 
dos Ferias informativas y comerciales.
Sector sindical presentó a la Mesa un borrador de 
propuesta de Ley especial para trabajadores por 
cuenta propia, la cual será atendida en la fase 2 del 
proyecto. 

* Grupos de dirigentes de la CMTC, la CTRN y 
ASTRADOMES participaron en la preparación y 
ejecución de dos Ferias informativas y comerciales.

* Sector sindical presentó a la Mesa un borrador 
de propuesta de Ley especial para trabajadores por 
cuenta propia, la cual será atendida en la fase 2 del 
proyecto.

Con los empleadores

* 14 personas egresaron de la capacitación en 
Ideas de Negocio

* 10 emprendedores asociados en Los Frailes se 
graduaron en programa emprendimiento de FUNDES.



* Se han impulsado convenios entre                             
trabajadores y alcaldía para reordenamiento urbano 
en un marco de cooperación

* Impulsado programa de mujeres                              
emprendedoras y participación en foro Mujeres 
enfrentando retos.

* Se dio apoyo  a grupos focales en materia de 
asociatividad a empresas de tortillas y de                              
empleabilidad  de jóvenes.

* Se hizo trabajo de intervención en mercados a 
nivel de diagnostico y abordaje.

* Impulso a servicios !nancieros mediante  cajas 
comunales.

* Realizados estudio de línea de base y estudio 
sobre trabajadoras domésticas.

(Ver presentaciones en anexos.)

* Realizadas 2 Ferias informativas y de                        
comercialización con apoyo de la cámara de                      

trámites para formalizar emprendedores y                          

* Presencia activa de la representación                       
empresarial en la Mesa Municipal de Diálogo                       
Tripartito del Municipio de Desamparados, en                        

trámites para la municipalidad, con lo cual se                         

* Con apoyo del Ministerio de Trabajo y el                    

rolla  módulo a incluir en Encuesta de                    

Retos y perspectivas

* Incorporación al proyecto de nuevo municipio 
(San José)

* Atender retos del mercado laboral (problemas 
en el empleo en el país formal llevaría a muchas                
personas a la economía informal).

* Incidir en gobiernos locales para que se                 
aboquen a la búsqueda de posibles empleos formales.

* Contribuir a realizar propuestas alternativas 
para resolver problema de desempleo que se viene 
incrementando desde el principio del año 2014.

* Mantener la comunicación y la solidaridad del 
sector en la subregión, de manera que permita 
empoderar a los trabajadores de herramientas que 
puedan darle la auto sostenibilidad en la sociedad 
Centroamericana.

Intervención de Allan Cruz, en representación              

de la MMDT de Honduras

Balance

* Se ha tenido buen aprovechamiento del 
dialogo en la mesa tripartita.

* Se o!cializó la medición de la economía                    
informal que, a partir de 2015, se incluirá en Encuesta 
de Hogares.

* Se ha consensuado un proyecto de ley que al 
momento está recibiendo observaciones de los               
sectores involucrados, previo a su remisión al poder 
legislativo.

* Se han hecho talleres de formación, con la 
cartilla pedagógica, con diferentes sectores en                      
Tegucigalpa y San Pedro Sula. Ya se tuvo una                      
certi!cación de formadores.

* Se hizo un diagnóstico y propuesta de proceso 
de simpli!cación para la formalización de                              
trabajadores.



* Se han impulsado convenios entre                             

* Impulsado programa de mujeres                              

a empresas de tortillas y de                              

 se desarrollo un panel en el cual los                         
participantes  por parte del sector de los trabajadores 
y del sector de los empleadores presentaron los 
marcos de sus estrategias en relación con la economía 
informal.  Participaron en el panel: 
Idalmi Cárcamo, en representación del Consejo              
Sindical Unitario, CSU.
Guillermo Guidos, en representación de Fedepricap.

Intervención de Idalmi Cárcamo, en                                

representación del Consejo Sindical Unitario, CSU

 La señora Cárcamo se re!rió a las condiciones 
de trabajo de la región, caracterizada, entre otros                      
aspectos, por la precariedad, bajos ingresos,                            
informalidad y escasa protección social.

 En el marco de los lineamientos de la CSA-CSI y 
su proceso de autoreforma se tiene el desafío de 
abordar los cambios en el mercado laboral, que dan 
origen a nuevos colectivos                                                                     

Panel

Estrategia empresarial y sindical frente a la informalidad en la región

 (como lo son los trabajadores de la economía 
informal) a los cuales hay que atender por parte de las 
organizaciones sindicales.

 En relación con la perspectiva que se tiene 
desde las organizaciones sindicales con respecto a la 
economía informal, ésta se  ve como consecuencia del 
modelo económico imperante que ha dejado a la 
economía en manos del mercado, donde crece el 
empleo precario. Cuando se habla de crecimiento se 
re!ere a empleo precario contrario al concepto de 
Trabajo Decente.

 CSU propone una política integral frente al 
problema de mala gobernanza, y una visión              
económica orientada al desarrollo y no a la                        
concentración. Se plantea la activación económica 
con empleo de calidad, respeto a los derechos y 
apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, entre 
otros aspectos.



económica orientada al desarrollo y no a la                        

 CSU propugna por un modelo social inclusivo 
que supere la desigualdad social, donde la educación 
se oriente al desarrollo y donde se cuente con              
políticas de generación de empleo de calidad.

 El movimiento sindical tiene entre sus retos a) 
contribuir a la generación de una estrategia nacional y 
regional que permita erradicar la precariedad laboral 
y avanzar a la formalización tomando en cuenta la 
importancia de organizar para formalizar; b) 
contribuir a la extensión de un  sistema de protección 
social  universal, solidario y público.

 La estrategia de CSU se enmarca en tres ejes:          
1. A!liación relacionada con la organización y                        
fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores 
y la promoción del respeto a sus derechos;                              
2. Incidencia  en los espacios de diálogo social para 
avanzar hacia la protección social, la !scalidad                    
solidaria, el desarrollo de la sociedad del                                
conocimiento y el desarrollo comunal;  y 3. Alianzas 
promoviendo encuentro con los trabajadores de la 
economía informal, desarrollando alianzas                            
estratégicas con organizaciones de microempresarios 
y propiciando alianzas con instancias supranacionales 
para impulsar la negociación colectiva.

 Es importante dejar ya planteadas,  al nuevo 
gobierno local, las reglas claras de lo avanzado para 
que se dé continuidad al proceso.

 Toca ya empezar a tomar conciencia de que 
cada sector tiene un papel que jugar en el proceso 
hacia la formalidad.  Se tiene tareas para que el país no 
siga siendo subdesarrollado.

 La ruta ya se tiene de!nida, alcaldías, cúpulas                   
empresariales y trabadores ya saben que corresponde 
hacer, apuntó el señor Guidos.

(Ver presentaciones en anexos.)

Intervención de Guillermo Guidos,                                   

en representación de Fedepricap

El señor Guidos expresa que, de parte del 
sector empleador, se solicita a OIT considerar el llevar 
a los otros países de la región iniciativas como estas 
que se están impulsando en Costa Rica, Honduras y El 
Salvador.

 Hay que tener la perspectiva de que quien se 
levanta todos los días pensando cómo va a resolver 
sus problemas y cómo contribuye a la economía 
nacional, es  un empresario.  Sin embargo, hay varios 
factores que aquejan a la empresariedad, como por 
ejemplo, la criminalidad, la inseguridad, las                            
extorsiones, la burocracia, escasa formación, el crédito 
poco accesible, el precio de la energía eléctrica que no 
permite ser competitivos.

 Es satisfactorio ver que ya, con tres años en 
estas mesas tripartitas, se muestran avances, en las 
intervenciones, se advierte cómo se ha progresado. Y 
ya que se tienen acuerdos, ahora toca que cada sector 
tome las responsabilidades que le corresponden. 



 Durante varios años, EEUU ha impulsado el 
programa Ruta a la prosperidad en las Américas, el 
cual ha desarrollado un foro para prácticas sociales e 
inclusión !nanciera en el hemisferio occidental. Esta 
es una alianza entre varios países de la región                 
comprometidos con la profundización de la                           
cooperación y la expansión de las oportunidades 
económicas.

 El trabajo que realiza la OIT en la                                   
implementación  de este proyecto es un excelente 
ejemplo de las prácticas de coordinación e                                
intercambio prometedoras y  desafíos que enfrentan 
estos proyectos.

 La fase uno de este proyecto inició en 2012 
cuando el Departamento de Estado asignó el                        
!nanciamiento a la OIT para iniciar el proyecto en 
Costa Rica,  El Salvador y Honduras. El propósito de 
este !nanciamiento se debió a que se reconoció la 
importancia del tema   y la capacidad de OIT  para 
implementar este tipo de trabajo y traer a todos los 
involucrados a  la mesa de diálogo.

 Los EEUU están apoyando a OIT en este 
proyecto no solo por su experiencia técnica sino por 
su capacidad de atraer a aliados tripartitos que 
pueden trabajar juntos  en soluciones sostenibles e 
inclusivas.

 Debido al progreso obtenido, se ha decidido 
extender el proyecto al 2016 para desarrollar el buen 
trabajo que ya se ya iniciado.  Esta segunda fase dio 
inicio, o!cialmente, en octubre de 2014 y busca 
continuar el trabajo en las 3 municipalidades iniciales 
y extenderlo a San Salvador, En el Salvador; San Pedro 
Sula, en Honduras; y San José, en Costa Rica.                     

Intervención de Marissa Brescia, representante 

del Departamento de                                                         

Estado de los Estados Unidos 

La promoción del empleo ha sido una meta 
tradicional del Departamento de Estado pero ahora se 
está enfocando más a la transición de la parte informal 
a la formal.  Se está consciente de que no solo se 
presenta en la agricultura sino también en áreas como 
construcción y trabajo doméstico entre otros. Se sabe 
que estos trabajos tienen en común varias                             
características como la baja productividad, bajos 
ingresos y poco acceso a la seguridad social y sus           
bene!cios.

 Un enfoque integral hacia la formalización del 
trabajo es más efectivo que la intervenciones ad hoc.  
Una estrategia amplia y inclusiva debe incluir la 
promoción de los derechos laborales                                          
internacionalmente reconocidos para todos los                    
trabajadores, acceso a protección social de los                  
trabajadores en la economía informal y la promoción 
de diálogos bipartitos y tripartitos. Además las               
soluciones más efectivas enfatizan la buena                 
gobernanza a través de medios económicos políticos 
y sociales. 

 Los trabajadores en la economía informal a 
menudos poseen amplias destrezas y potencial 
empresarial que crea una oportunidad única de éxito 
en el trabajo formal si los obstáculos institucionales 
culturales y económicos son superados. Resulta 
crucial  lograr mantener estas destrezas y habilidades 
empresariales al pasar a la economía formal.
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 Esta segunda fase se enfocará en las                
necesidades únicas de estas municipales y adaptará                                       
intervenciones de respuesta y oportunidad. Unirá a 
los grupos focales que vimos desarrollar en la primera 
fase  con los mercados locales y las oportunidades de 
empleo locales, profundizará su compromiso con dos                     
poblaciones particularmente importantes: los jóvenes 
y las personas trabajadoras domésticas.

 Las mesas de diálogo tripartito a nivel                      
municipalidad también serán establecidas en las tres 
municipalidades.  Los planes estratégicos serán                 
desarrollados en coordinación con los socios en el 
gobierno local y se tendrá grupos focales para                   
desarrollo e implementación de los  planes de acción.

 Otro componente importante de la fase dos se 
enfoca en elevar la concientización, que es parte de lo 
que ayuda  a lograr este seminario.  La OIT está                    
trabajando para aumentar la conciencia sobre los 
derechos de los trabajadores de la economía informal 
y sobre los efectos que produce el trabajo formal en 
otros miembros de la sociedad.

 Se tiene esperanza de ver avances durante la 
segunda fase.  Aunque algunos desafíos de la primera 
fase permanecen, sin lugar a dudas las intervenciones 
están brindando resultados relevantes apropiados y 
necesarios. Hacia el futuro se buscará el progreso, a 
través del  proyecto, para ayudar informar a los                  
generadores de políticas y programas sobre esta 
importante población.

Líneas generales de formulación fase 2 de ProSEI
Presentación Katia Gil,                                                             

Coordinadora proyecto ProSEi

 La Coordinadora de ProSEI hizo un resumen de 
hechos y retos de las iniciativas que se está                           
impulsando en Costa Rica, El Salvador Y Honduras, en 
el marco del proyecto, y aprovechó para recordar los 
objetivos de ProSEI como son:

Objetivo a largo plazo: Promover una cultura 
de cumplimiento en el que los derechos laborales de 
los trabajadores de la economía informal son                      
respetados.

Objetivo a corto plazo: Crear y fortalecer los 
mecanismos para los trabajadores de la economía 
informal a !n de que puedan acceder a la protección 
social y el pleno ejercicio de sus derechos laborales.

 Se hizo alusión a la multiplicidad de                            
organizaciones con cuya participación –a nivel                   
nacional y subregional- se están desarrollando las 
iniciativas y a los logros obtenidos en cada país con los 
sectores: gobierno (local y  nacional), trabajadores y 
empleadores.

 En relación con la fase 2 del proyecto se re!rió 
que ésta se extenderá hasta junio de 2016 e                             
incorporará a la Municipalidad de San Salvador,                   
El Salvador; Municipalidad de San Pedro Sula,                  
Honduras  y Municipalidad de San José, Costa Rica.



Presentación Katia Gil,                                                             

y retos de las iniciativas que se está                           

trabajadores de la economía informal son                      

 Se hizo alusión a la multiplicidad de                            
organizaciones con cuya participación –a nivel                   

 ésta se extenderá hasta junio de 2016 e                             
orporará a la Municipalidad de San Salvador,                   
Salvador; Municipalidad de San Pedro Sula,                  

 Para esta fase se mantienen los mismos                    
objetivos y ámbitos de aplicación de la Fase 1 y se 
incluirán como actividades:

- Documentar y difundir las mejores prácticas y 
lecciones aprendidas de la fase 1 del programa a otros 
municipios en los países en los que se ha trabajado.

- Ampliación de las Mesas Municipales Diálogo 
Tripartito a otros municipios.

- Apoyo continuo de los dispositivos de                       
protección social con cambios o propuesta de nuevas 
leyes.

- Implementación de métodos creativos para 
mejorar el acceso de los trabajadores a los préstamos, 
como  Pequeños Centros de Desarrollo de Negociosa 
través del Centro para el Desarrollo de la Micro y 
Pequeña Empresa -CDMYPES (modelo El Salvador).

-  Capacitación a los miembros de las mesas de 
diálogo en materia de la economía informal, para que 
se  conviertan en técnicos municipales, sindicales y 
empresariales sobre el tema y sean facilitadores de los 
procesos locales. 

- Dar mayor visibilidad a los logros de las MMDT 
e invertir en el lobby donde se toman decisiones: la 
Corporación de Municipalidades de la República de El 
Salvador, COMURES; Asociación de Municipios de 
Honduras AMHON; y la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, UNGL de Costa Rica.

- Formulación de políticas para la inclusión de 
los trabajadores informales en el sistema de seguridad 
social, incluyendo trabajadoras domésticas.

(Ver presentación en anexos)

Balance y acciones prioritarias por sector

 Los y las participantes en el taller trabajaron en 
grupos para determinar las accione prioritarias en sus 
los sectores gubernamental, empresarial y sindical. 
Para tal efecto cada grupo completó una matriz con 
preguntas comunes a los tres sectores. Los resultados 
de los trabajos en grupo fueron los siguientes:

Sector empresa privada:



Sector Gobierno local y nacional:Sector de los trabajadores



6 de febrero 2015

Gira Programa Desarrollo Emprendedor                   

Frailes de Desamparados

 El día 6 de febrero los y las participantes en el 
taller participaron en una gira a la comunidad de            
Frailes de Desamparados para compartir con                     
participantes del  programa de Desarrollo                              
Emprendedor, ejecutado en Frailes de Desamparados 
(Costa Rica) con el apoyo del proyecto “Promoviendo 
el respeto a los derechos laborales de los trabajadores  
informales en Costa Rica, El Salvador y Honduras”         
(ProSEI), de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT).

 Este programa constituye una buena práctica 
que impulsa y promueve la creación de mecanismos 
para que los trabajadores de la economía informal 
puedan fortalecer su gestión empresarial y así                    
accedan a la protección social y al pleno ejercicio de 
sus derechos laborales. La metodología utilizada en el 
acompañamiento se basó en talleres y asesoría en 
gestión empresarial, donde cada emprendedor                
desarrolló planes de acción para optimizar sus                 
negocios y se desarrollaron lazos comerciales en la 
comunidad.

 En la experiencia se contó con la participación 
de siete negocios: centro agroturístico, jardín              
ecológico, trapiche, joyería orgánica, productos a base 
de café (ponche y cajetas), panadería y diseños de 
ropa.

 En el inicio de la intervención estos                           
emprendimientos carecían de herramientas                        
administrativas que les ayudaran a controlar su                  
negocio, desconocían sus costos y sus márgenes de 
utilidad  y no contaban con planes de mercadeo ni de 
comercialización.  Actualmente conocen su situación 
económica, sus márgenes de ganancia y están                  
trabajando en conjunto para apoyarse en el desarrollo 
comercial, además,  se encuentran en proceso de 
formalización de sus negocios.

 Las siguientes etapas de fortalecimiento          
apuntan a la consolidación individual de los negocios 
pero además, a la ejecución de actividades grupales 
en el marco de una organización asociativa e inclusive 
en encadenamientos Mipyme-Mipyme (por ejemplo 
la ruta turística a Frailes).  Con este programa, se 
persigue no sólo

bene!ciar a los empresarios vinculados, sino a toda la 
comunidad, generando mayor dinamismo económico que 
ofrezca a los vecinos y visitantes acceso a mejores                     
productos y servicios.

 En Frailes los participantes en el taller pudieron 
conocer el trabajo de emprendedores de la región, quienes 
mostraron sus emprendimientos relacionados con el               
turismo comunitario, la producción de ropa, joyería, 
cajetas, panadería, café y productos derivados. Al !nal de la 
jornada los y las participantes compartieron un almuerzo 
campesino. 

La agenda de la gira se adjunta en el anexo 3.

 1-  Frailes es el distrito sexto del cantón de                             
Desamparados. Su población ronda los 3,500 habitantes y 
se encuentra a 1,615 metros sobre el nivel del mar. Es una 
región productora de café, cítricos, aguacate, durazno y 
moras.

 El origen del nombre se dio cuando estas tierras 
fueron visitadas por grupos de religiosos de la Orden 
Frailes Franciscanos. En este lugar, los religiosos                            
descansaban algunos días, de paso hacia la provincia de 
Cartago.  (Fuente: frailescr.com).
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Anexo 2

Discurso de Leonardo Ferreira

Director Adjunto del Equipo de Trabajo Decente 

de la OIT para Centroamérica, Haití, Panamá y 

República Dominicana

Sr. Ministro de Trabajo de Costa Rica,                         

Víctor Morales;

Sra. Alcaldesa de Desamparados, Maureen Fallas;

Representante de FEDEPRICAP;

Representante de CSA;

Representante de la Embajada de los EEUU;

Sra. Ministra de Trabajo de El Salvador, Sandra 

Guevara;

Señoras y señores

 Sean todos bienvenidos a este Encuentro             
Subregional “Los derechos, la organización y la 
protección social de los trabajadores de la economía 
informal y su tránsito a la formalidad”, organizado por 
la OIT para América Central, Haití, Panamá y República 
Dominicana, en el marco del proyecto PROSEI – 
Promoviendo el respeto de los derechos laborales de 
los trabajadores de la economía informal en Costa 
Rica, El Salvador y Honduras.

 Desde la OIT, tenemos la satisfacción de mirar 
hacia atrás y darnos cuenta de que hace casi dos años 
se llevó a cabo, también en San José, Costa Rica, el 
primer Seminario Subregional del Proyecto para 
validar su estrategia de intervención con todos los 
actores involucrados, y hoy poder reunirnos                     
nuevamente para revisar lo avanzado, intercambiar 
experiencias entre los países y las organizaciones 
involucradas en el proyecto y pensar el futuro, para 
una intervención aún más fructífera a favor de los 
trabajadores y las trabajadoras que se desempeñan 
en la economía informal.

 El trabajo informal es un problema persistente 
en América Latina y el Caribe. Hay alrededor de 130 
millones de personas ocupadas que tienen empleos 
informales, sin protección social ni derechos laborales.

 En Centroamérica y la República Dominicana, 
seis de cada diez trabajadores están en el sector                 
informal de la economía, proporción que alcanza el 
72% y 61%, respectivamente, en Honduras y                           
El Salvador. En Costa Rica, si bien el porcentaje de 
trabajadores en la economía informal está por debajo 
de la media regional (alrededor de 4 en cada diez), 
muestra una tendencia ascendente en los últimos 
años. La informalidad afecta con más fuerza a las 
mujeres, los jóvenes, las personas migrantes y los 
trabajadores pobres.

 La noción de empleo informal comprende a 
aquellas relaciones laborales que no se encuentran 
cubiertas por las normas de protección establecidas 
en la legislación laboral o social, ya sea por razones de 
hecho o de derecho. La condición de empleo informal 
se observa tanto entre las personas ocupadas en los 
sectores formal e informal de la economía como en el 
servicio doméstico de los hogares.

 Aunque la informalidad tiene muchas caras y 
no es posible generalizar con respecto a la calidad de 
los empleos informales, en general está asociada a 
condiciones de trabajo precarias, bajos ingresos, 
inestabilidad laboral, ausencia de protección social y 
de derechos laborales.

 El fenómeno de la informalidad es                           
multidimensional y heterogéneo. Por tanto, afrontar 
este fenómeno requiere de estrategias de                               
formalización compuestas por políticas articuladas y 
sostenibles, y de un contexto económico favorable.

 La reducción de la informalidad, la transición 
de empleos informales a ocupaciones formales, es un 
componente esencial de los esfuerzos para reducir la 
dualidad en los mercados laborales y combatir la 
exclusión social y la desigualdad. Por tanto, no dedicar 
esfuerzos efectivos a atender al fenómeno de la                  
informalidad tiene un costo muy alto para la sociedad, 
puesto que contribuye a perpetuar la pobreza y la 
exclusión social, en razón de que pone límites a la 
productividad y por ende al crecimiento y al                        
desarrollo inclusivo, aparte de que también                        
constituye un importante desafío a la gobernanza 
democrática.



 Desde la O!cina de la OIT para Centroamérica, 
Haití, Panamá y República Dominicana, hemos venido 
colaborando con el Programa FORLAC, pero las               
principales intervenciones se dan a través de la                 
cooperación técnica desarrollada a través del                 
Proyecto PROSEI. Como ya he mencionado, la                       
informalidad es un fenómeno multidimensional y 
heterogéneo que requiere de un enfoque estratégico 
y políticas articuladas y sostenibles. Las                                     
intervenciones desde el proyecto PROSEI representan 
una importante innovación, pues se diseñan, discuten 
y desarrollan desde lo local, con un esquema de 
gobernanza que promueve la participación de los 
actores locales, sin desatender la participación e 
incidencia en las políticas nacionales.

 Contamos con tres mesas de diálogo social 
tripartito en pleno funcionamiento en las                                
municipalidades de Santa Tecla, Desamparados,                 
Tegucigalpa y Comayagüela. Asimismo, se viene 
trabajando con alrededor de 45 organizaciones de 
empleadores, trabajadores y gobierno en Costa Rica, 
El Salvador y Honduras.

 Se registran a la fecha logros importantes en 
materia de desarrollo de capacidades, formación y 
fortalecimiento institucional:

- Publicamos estudios de línea de base, cartillas 
pedagógicas para el fortalecimiento de la                                  
organización de los trabajadores del sector, material 
promocional sobre derechos laborales y en apoyo a la 
protección de las trabajadoras domésticas;

- Hemos realizado reuniones, foros, encuentros 
y actividades de formación en las cuales han                        
participado 4,300 personas, la mayoría mujeres;

- Hemos contribuido al desarrollo de                           
capacidades en materia de organización y gestión 
emprendedora, mediante acciones formativas que 
han involucrado a 1,750 personas;

- Incidimos en procesos de reordenamiento 
urbano promoviendo convenios que permitieron 
mejoras en los mercados y la ubicación de                      
aproximadamente 2,000 trabajadores en El Salvador y 
Honduras;

 El camino a la equidad, que signi!ca transitar 
de la informalidad a la formalidad, fue objeto de 
re#exión y debate en la pasada RRA de la OIT, llevada 
a cabo en la Ciudad de Lima, Perú, en octubre del 
2014, y ocupa un lugar de destaque en la agenda de la 
OIT, tanto a nivel mundial (punto de agenda de la 
última y la próxima Conferencia Internacional del 
Trabajo), como regional.

 En la pasada RRA, el DG de la OIT expresó que 
la elevada informalidad en los mercados de trabajo es 
uno de los temas más complejos de la realidad en 
América Latina y el Caribe. Si bien en la última década 
la región había registrado tasas de crecimiento 
económico que permitieron una reducción                          
importante de la pobreza y del desempleo, no se ha 
observado lo mismo respecto a la informalidad y la 
desigualdad.

 Asimismo, expresó que la formalización de la 
informalidad requería del diálogo social y de una 
amplia combinación de políticas, entre ellas la mejora 
de la educación y de la formación profesional,                    
incluyendo una mejor articulación con los mercados 
de trabajo; el impulso a la productividad; la creación 
de un ambiente propicio para las empresas 
sostenibles; el aumento de la cobertura de la                        
seguridad social; la simpli!cación de trámites !scales; 
el fortalecimiento de la institucionalidad laboral, 
incluyendo la inspección  del trabajo, política salarial, 
negociación colectiva, políticas activas del mercado 
de trabajo; y especialmente mejorar el respecto a los 
derechos laborales, incluyendo la libertad sindical.

 En las conclusiones de la RRA, los                              
constituyentes tripartitos han solicitado a la OIT 
“Apoyar un marco integrado de políticas para la 
formalización, así como para impulsar y fortalecer el 
Programa de promoción de la formalización en          
América Latina y el Caribe (FORLAC) dirigido a los 
mandantes como herramienta para orientar y apoyar 
los esfuerzos de los países en la transición de la                   
informalidad a la formalidad”. El Programa FORLAC fue 
lanzando el agosto del 2013 como una nueva                      
estrategia regional para apoyar a los países en la 
aplicación de medidas de formalización de las                   
empresas y los empleos. Ha venido consolidándose a 
través de tres componentes de acción: a) generación y 
diseminación de conocimiento en torno a las políticas 
de formalización; b) asistencia técnica a países                    
especí!cos; y c) fortalecimiento de trabajadores y 
empleadores en formalización.
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- Apoyamos la formulación de la propuesta de la 
“Ley especial para las Personas Trabajadoras por 
Cuenta Propia” y la discusión del proyecto de                    
“Ley Mypimes” en El Salvador, y la “Ley de Protección 
de trabajadores de la economía informal” en                      
Honduras, proyectos que se encuentran en la corrien-
te legislativa.

- Contribuimos a la implementación del sistema 
de Simpli!cación de Trámites en Costa Rica;

- Entre otros avances importantes.

 Pero ustedes mejor que yo pueden re#exionar 
y debatir sobre los alcances e impactos de las                        
intervenciones desarrolladas y/o apoyadas desde el 
Proyecto PROSEI, valorar adecuadamente sus logros y 
pensar y plani!car el futuro, ya que, gracias al apoyo 
del Departamento de Estado de los EEUU, al cual                
estamos muy agradecidos, hemos podido extender el 
proyecto e dar inicio a una segunda fase, en dónde la 
contribución de ustedes es fundamental para seguir 
en la senda correcta. Para ello, cuenten con el apoyo 
de la OIT y del personal del Proyecto, quienes han 
gestionado de forma competente y profesional el 
proyecto a la fecha. Me re!ero a Katia Gil, Rosibel 
Garay y Rafael Núñez, con el apoyo administrativo de 
Lorena del Castillo.

 Les auguro una jornada muy rica y productiva 
y una feliz estancia  en Costa Rica.

Muchas gracias.



Anexo 3

Agenda visita a comunidad de Frailes, Desamparados.
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