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Los vendedores ambulantes también experimentaron un •	
descenso	 significativo	 en	 la	 demanda	 de	 consumidores	 locales.	
Ellos reportaron el aumento más elevado en la competencia – a 
medida que un mayor número de personas perdían sus empleos 
o tuvieron que complementar los ingresos recurriendo a la venta 
como	una	posible	fuente	de	ingresos.		

Sin embargo, a diferencia de algunos de sus homólogos 
formales, los que trabajan en la economía informal no tienen 
un	colchón	que	amortigüe	la	caída.	Los	encuestados	reportaron	
que se vieron obligados a trabajar demasiado, asumir riesgos 
adicionales, reducir los gastos (incluyendo alimentos y atención 
médica),	 y	 aún	 así	 vieron	 bajar	 sus	 ingresos.	 La evidencia 
sugiere claramente que la recesión global está empujando 
a los trabajadores informales y a sus familias más hacia el 
empobrecimiento.	

Este estudio por lo tanto destaca que la crisis ha golpeado, 
particularmente fuerte, a los trabajadores pobres en el mundo 
y que puede tener efectos más duraderos sobre los trabajadores 
informales	que	 sobre	 los	 empleados	en	el	 sector	 formal.	Los	
trabajadores de la economía informal tuvieron una serie de 
sugerencias para la acción por parte de los gobiernos, las 
organizaciones no gubernamentales y las asociaciones locales 
de trabajadores para mitigar los efectos de la crisis y mejorar 
su	situación	en	general,	y	éstas	se	reflejan	en	el	 informe.	Las	
recomendaciones de los trabajadores incluyen medidas de 
emergencia como comedores y cocinas comunitarias, pero 
también una moratoria en las acciones del Estado – como el 
desalojo	–	que	hacen	aún	más	vulnerables	sus	medios	de	vida.	
También hicieron sugerencias para un cambio estructurado de 
mayor reconocimiento legal y protección para los trabajadores 
de	la	economía	informal.	Los	trabajadores	que	participaron	en	
el	estudio	enfatizaron	la	necesidad	de	actuar	pronto.	

Éste es el primer informe de un estudio de un año de duración, que 
continuará monitoreando el impacto de la crisis económica sobre las 
personas	empleadas	en	la	economía	informal.	Los	informes	y	datos	
consecutivos,	se	publicarán		en	www.CiudadesInclusivas.org	y	en	los	
sitios	web	de	los	socios	del	proyecto	a	medida	que	estén	disponibles.	

Resumen Ejecutivo 
Mucho se ha dicho sobre el impacto de la crisis económica global 
en aquellos que trabajan en la economía formal, mientras que 
su impacto sobre los que están empleados informalmente – en 
empresas y como trabajadores asalariados – han recibido poca o 
ninguna	atención.	Las	personas	que	trabajan	en	la	economía	informal	
urbana, en la mayoría de los países en desarrollo están entre los más 
pobres	del	mundo,	a	menudo	ganando	menos	de	USD	2	al	día.	Para	
abordar la falta de información sobre el impacto de la crisis en los 
trabajadores pobres, los socios del proyecto Ciudades Inclusivas han 
reunido información sobre el impacto de la crisis en tres categorías 
de trabajadores – trabajadores a domicilio, vendedores ambulantes 
y	recicladores.	Bajo	la	orientación	y	co-ordinación	general	de	la	red	
global Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando 
(WIEGO), se realizaron entrevistas y grupos focales en junio y julio 
de 2009, que evaluaron los cambios generales para los trabajadores 
informales y sus hogares en los últimos seis meses, así como los 
impactos	específicos	en	los	tres	grupos	diferentes	de	trabajadores	de	
la	economía	informal.			  

La investigación demuestra que las empresas informales 
y los trabajadores asalariados informales se ven afectados 
en muchas de las mismas maneras que las empresas y los 
trabajadores	asalariados	formales.	Los	trabajadores	informales	
sufren directa e indirectamente por la disminución en el 
consumo	y	la	demanda,	fundamentales	para	su	subsistencia.	
Los trabajadores asalariados informales son a menudo los 
primeros en ser despedidos – antes de los que tienen contratos 
formales.	 Las	 empresas	 informales	 y	 los	 trabajadores	
asalariados informales enfrentan una mayor competencia a 
medida que más personas entran en la economía informal y/o 
aumenta	la	informalización	laboral.	

Los tres grupos de trabajadores urbanos informales 
experimentaron estas tendencias generales, en diferentes grados 
y en diferentes maneras, como se indica a continuación: 

Los recicladores experimentaron el mayor descenso en la demanda •	
y	 en	 los	 precios	 de	 venta.	 Fueron	 los	 más	 susceptibles	 a	 la	
influencia	de	la	crisis	sobre	la	dinámica	de	precios	internacionales	
en	su	sector,	que	comenzó	en	octubre	de	2008.	

Los trabajadores a domicilio, que producen para las cadenas de •	
valor globales experimentaron un fuerte descenso en sus órdenes 
de trabajo, aunque al menos un grupo de trabajadores a domicilio 
que producen para una cadena de valor interna – produciendo 
artículos deportivos – dijo que sus órdenes de trabajo se habían 
mantenido	 relativamente	 estables.	 Los	 trabajadores	 a	 domicilio	
que trabajan por cuenta propia para los mercados locales 
reportaron un aumento en la competencia y muchos tuvieron que 
reducir	sus	precios	para	mantenerse	competitivos.	

El proyecto Ciudades Inclusivas se enforca en 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 reúne 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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