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familiares. Los encuestados siguen restringiendo la alimentación 
de sus familias. La deserción escolar, no común en la primera 
ronda de estudio, parece estar al alza.

Recicladores: En la Ronda 1, los recicladores habían experi-
mentado la mayor caída en la demanda y los precios de venta. 
Desde entonces, a nivel industrial, los precios de los materiales 
recuperados parecen haber mejorado en gran medida, pero la 
mayoría de los recicladores a principios de 2010 informó precios 
más bajos y menores volúmenes de residuos accesibles que el 
año anterior.

Trabajadores a domicilio: En la Ronda 1, los trabajadores sub-
contratados y por cuenta propia que producen para las cadenas 
de valor global informaron anteriormente una fuerte caída en las 
órdenes de trabajo y las ventas. A principios de 2010, los trabaja-
dores subcontratados informaron una cierta recuperación en el 
volumen de las órdenes de trabajo debido a la fuerte demanda. 
Esto no fue acompañado por ningún alza en las tasas de precios 
a destajo, a pesar de la creciente inflación en muchos de los 
lugares del estudio y la evidencia de mayores tarifas para los tra-
bajadores formales en las fábricas cercanas. Los trabajadores por 
cuenta propia que producen principalmente para las cadenas 
de valor nacional experimentaron una cierta recuperación en la 
demanda, pero menos que la de aquellos que producen para los 
mercados globales.

Vendedores ambulantes: En la Ronda 1, los vendedores am-
bulantes reportaron una caída significativa en la demanda de 
los consumidores. A principios de 2010, la demanda aún no se 

Resumen Ejecutivo
Durante 2010, investigadores condujeron una extensa investi-
gación con trabajadores informales en áreas clave alrededor del 
mundo para saber cuáles eran los impactos actuales que la crisis 
económica mundial estaba teniendo sobre estos trabajadores, 
sus familias y sus comunidades. Esta investigación se construyó 
sobre la base de un estudio llevado a cabo en 2009, el cual llevó 
a la publicación del ampliamente diseminado y multicitado 
reporte Sin colchón que amortigüe la caída: La crisis económica global 
y los trabajadores de la economía informal.

En 2009, investigadores en 14 localidades urbanas en 10 países 
de África, Asia y América Latina llevaron a cabo entrevistas 
individuales y grupos focales para investigar el impacto de la 
crisis económica sobre los trabajadores en tres segmentos de la 
economía informal: el trabajo a domicilio, el comercio ambulante 
y la recolección de residuos. La investigación encontró que había 
efectos negativos significativos, incluyendo la disminución de la 
demanda, el aumento de la competencia en los grupos estu-
diados, así como el acceso limitado a medidas de emergencia o 
de recuperación por los participantes. El estudio concluyó que 
la economía informal no debe ser vista simplemente como un 
“colchón” para los trabajadores formales despedidos durante 
la crisis, ya que los impactos de las tendencias económicas y los 
eventos globales desde el comienzo de la crisis sobre los trabaja-
dores de la economía informal y las empresas, también necesitan 
ser comprendidos y abordados.

En 2010, los investigadores realizaron una segunda ronda de 
investigación en 13 localidades de nueve países, principalmen-
te (aunque no exclusivamente) con la misma muestra, a fin de 
evaluar si existían signos de recuperación para los trabajadores 
participantes.

A pesar de algunos avances positivos, la investigación de la 
segunda ronda sugiere un retraso en la recuperación para los 
trabajadores de la economía informal en este estudio. La persis-
tencia del desempleo y el subempleo de la economía formal con-
tinúa impulsando nuevos ingresantes al empleo en la economía 
informal. Algunos encuestados reportan más demandas para sus 
bienes y servicios, pero muchos siguen enfrentando bajos niveles 
de ventas o pedidos. Los ingresos han aumentado para algunos 
trabajadores en términos absolutos a los niveles de mediados 
de 2009, pero no a los niveles previos a la crisis y no al ritmo 
del aumento de los costos de vida. La persistencia de una alta 
inflación – afectando particularmente los precios de alimentos y 
combustible – ha intensificado la presión sobre los presupuestos 
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“Lo que tenemos que hacer – es que el mundo reconozca que todo trabajador en todas las etapas del proceso de producción es parte 
integral para la industria y la economía.”     ~ Ela Bhatt, fundadora de la Asociación de Mujeres Autoempleadas (SEWA) 



había recuperado para la mayoría de los vendedores aunque 
muchos habían aumentado sus precios recientemente debido 
a los mayores costos de bienes. Además, la competencia había 
aumentado por parte de los nuevos ingresantes y de los grandes 
comerciantes, quienes han abordado agresivamente a los clientes 
durante la crisis.

A los entrevistados se les pidió identificar y priorizar las in-
tervenciones que apoyarían a sus medios de subsistencia. Las 
medidas de emergencia a corto plazo no fueron prioridades; 
sino más bien, los encuestados optaron por el apoyo a sus conti-
nuas actividades de subsistencia. Esto incluye acceso a servicios 
financieros, capacitación profesional, y análisis de mercado y de 
acceso. La protección salarial, mejoras laborales y una serie de 
medidas de protección social también fueron identificadas como 
intervenciones prioritarias.

Específicamente, los vendedores ambulantes informaron que 
necesitan un lugar seguro para vender en una buena ubicación, 
así como el acceso a préstamos de bajo interés. Los trabajadores a 
domicilio indicaron requerir menores tarifas por los servicios pú-
blicos y mayor inclusión en los planes de seguro social. Los recicla-
dores dijeron necesitar un mayor acceso a los residuos reciclables y 
su incorporación a los sistemas de gestión de residuos sólidos.

La crisis económica global trajo nuevos desafíos a los participan-
tes, pero también agravó los problemas existentes. Muchos de 
los participantes ya estaban viviendo en un estado de “crisis”, 
luchando a diario para alimentar a sus familias. El pensamiento 
previo a la crisis, por lo tanto, no debe aplicarse en el presente, 
o en el futuro después de la crisis, porque el statu quo para la 
mayoría de los trabajadores de la economía informal perpetuará 
la pobreza y la desigualdad. Este informe aboga por una nueva 
postura en la informalidad que coloque a los trabajadores de 
la economía informal en el centro de los esquemas laborales 
y medidas de protección social, y los incluya en las políticas 
económicas y de planificación urbana. Sin un enfoque inclusivo 
a las políticas económicas y sociales que integren a los trabaja-
dores de la economía informal, la pobreza, la vulnerabilidad y la 
desigualdad persistirán.  
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Este estudio es un esfuerzo colaborativo del proyecto Ciudades 
Inclusivas con la participación de los siguientes socios. 

 
Asiye Etafuleni (AeT)  

Fundación AVINA 

Federación Departamental  
de Vendedores Ambulantes  
de Lima (FEDEVAL) 

 
HomeNet Indonesia 

HomeNet Tailandia 

HomeNet Pakistán 

 
Alianza Nacional de Vendedores  
Ambulantes y Comerciantes  
Informales de Kenia (KENASVIT) 

 
Kagad Kach Patra  
Kashtakari Panchayat (KKPKP) 
 

 
 
Red Latinoamericana  
de Recicladores 

 
Sindicato para el Sector  
Informal de Malawi  
(MUFIS) 
 

Asociación de Mujeres  
Autoempleadas (SEWA)

 
 
StreetNet Internacional

 
 
Mujeres en Empleo Informal:  
Globalizando y Organizando (WIEGO)

Ciudades Inclusivas aborda la pobreza urbana facilitando apoyo para, y construyendo capacidades entre las organizaciones 
basadas en membresías (OBMs) de trabajadores pobres de la economía informal urbana. A través de la organización, cabildeo y 
análisis de políticas, los trabajadores de la economía informal hacen oír su voz en los procesos de planificación urbana. Los socios 
del proyecto Ciudades Inclusivas incluyen OBMs y organizaciones de apoyo técnico comprometidas a mejorar la situación de los  
trabajadores pobres. Para más información y tener acceso a la investigación y publicaciones sobre planificación urbana inclusiva, así 
como herramientas para construir capacidades de OBMs, visite: www.CiudadesInclusivas.org
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