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                                                    Foro  
“Formalización de la Informalidad” - Aportes de la academia” 

Lima, Perú – 24 de junio 2014 
 

Presentación.  
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha propuesto como objetivo en Latino 
América y el Caribe (ALAC) posicionar el pleno empleo y el trabajo decente en el centro de las 
políticas de desarrollo sustentable.   
 
Convergentemente con este objetivo, el Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (IDRC), como entidad de cooperación de Canadá ha venido también apoyando en la 
región, investigación,  análisis y debate sobre temas y políticas de desarrollo  vinculados con el 
objetivo de pleno empleo y trabajo decente.    
 
En América Latina y el Caribe en los últimos años se ha logrado reducir el desempleo y han 
aumentado los puestos de trabajo asalariados. Sin embargo,  hay 127 millones de personas 
trabajando en condiciones de informalidad (es decir, sin acceso a la seguridad social), en su 
mayoría pertenecientes a los grupos de población más vulnerables.  Si los países lograran 
mantener un crecimiento económico robusto, lo cual en algunos casos no está ocurriendo, 
serían necesarios más de 50 años para reducir a la mitad la tasa de informalidad que hoy 
afecta a casi la mitad de los trabajadores ocupados urbanos. 
 
Pese al crecimiento reciente y la reducción de la pobreza, la “economía informal” continúa 
siendo  identificada como un factor persistente y un obstáculo importante en el camino hacia 
el progreso social y económico de los países. Asimismo, se asiste a la paradoja de una 
creciente clase media pero caracterizada por acceder a empleos informales.  
 
Como reacción a este fenómeno se constata en diversos países  una creciente consciencia 
sobre la necesidad de mejorar la calidad del trabajo, de formalizar las empresas y – con 
diferentes resultados -  se  comenzaron a tomar medidas de política. Sin embargo, aún se 
conoce poco sobre los impactos de estas políticas y las brechas de conocimiento aún son 
amplias.  
 
En la región, las políticas focalizadas en incidir favorablemente en materia de fiscalización y/o 
protección social no siempre se adecuan a las diversidades presentes en el mercado de 
trabajo. Con la ampliación del acceso a la protección social, es necesario entender mejor sus 
mecanismos e incentivos  y cómo inciden en las decisiones de los hogares sobre los tipos de 
empleo. Asimismo, es necesario entender qué innovaciones en términos de política existen y 
cuál es su impacto para mejorar el acceso a empleos con cobertura de la seguridad social para 
grupos tradicionalmente excluidos (cuentapropistas, trabajadores rurales, empleados 
domésticos).   Para empresas y hogares es necesario pensar en políticas que introduzcan 
incentivos eficaces para la formalización y hagan evidentes los costos pero también los 
beneficios que la formalización implica.  La heterogeneidad y complejidad que caracteriza a la 
economía informal requiere una coherente combinación de políticas. 
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La Oficina Regional de la OIT para ALAC ha lanzado, entre otros, un programa orientado a la 
Formalización de la Informalidad FORLAC (www.oit.org/americas/forlac). Al mismo tiempo, 
uno de los pilares de la programación de la iniciativa de IDRC titulada “Apoyo al Crecimiento 
Inclusivo” (SIG),   busca facilitar el crecimiento con empleo decente y, en particular, entender 
las relaciones entre informalidad e inclusión y aportar al desarrollo de políticas que generen 
mejores empleos. Tanto la OIT como IDRC han apoyado a Universidades y Centros de 
Investigación en la región para abordar las principales brechas y desafíos que deben encarar 
las políticas públicas en el actual contexto. 
 
Con el objetivo de propiciar un intercambio más amplio,  la Oficina Regional de la OIT para 
ALAC y el IDRC han entendido pertinente invitar a Universidades y Centros de Investigación de 
las Américas a un taller en Lima, Perú,  para aportar al debate sobre la “formalización de la 
informalidad”.     

 
Objetivos del Taller 
 

 Consolidar un espacio de gestión del conocimiento y debate con Universidades 
y Centros Académicos de las Américas para informar el desarrollo de políticas 
que generen más y mejores empleos en la región de Latinoamérica y el Caribe.   
 

 Facilitar el intercambio entre académicos de la región y promover un espacio 
focalizado de análisis y discusión a efectos de  mejorar las políticas públicas 
orientados a formalizar la economía informal en los países de ALAC. 
 

 Aportar reflexiones a la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el 
Caribe y contribuir a la complementariedad de los esfuerzos aplicados a 
promover la formalización de la Informalidad.   
 

Estructura 
 
Previamente  se harán llegar a los académicos invitados preguntas guía que pautarán la 
discusión durante el taller para garantizar un debate focalizado y que contribuya al logro de  
los objetivos del taller.  
 
Se facilitarán materiales que la Oficina Regional de la OIT ha venido desarrollando para la 
próxima Conferencia Internacional del Trabajo que se celebrará en Ginebra en junio del 
presente año y que tendrá como uno de sus temas principales: “La transición de la Economía 
Informal a la Economía Formal”.  Asimismo, se facilitarán resultados de investigaciones 
apoyadas por IDRC sobre este tema. 
 
La logística de este taller es organizada por el Consorcio de Investigación Económica y Social 
(www.cies.com.pe). 

 
 

http://www.oit.org/americas/forlac
http://www.cies.com.pe/
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Participantes 
 
Investigadores de Universidades y Centros Académicos con reconocimiento validado a nivel 
regional y que  han venido trabajando con la OIT y el IDRC temas vinculados con el empleo y el 
trabajo decente (ver lista de invitados adjunta). Asimismo, participarán representantes de 
organismos internacionales y académicos vinculados a las Organizaciones de Empleadores y 
Trabajadores. 

 
Fecha y lugar.  
 

 24 de junio de 2014 desde las 9.00 hasta las 18.00.  
A las 20.00 se ofrecerá una cena. 

 Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe 
 http://www.ilo.org/americas 
Las Flores 275, San Isidro. Lima 27, Perú 
Teléfonos: (51-1) 615-0300 

 
 
 
 

http://www.ilo.org/americas/

