Una COVID económica prolongada
para lxs trabajadorxs en empleo informal
El estudio sobre la crisis de la COVID-19 y la economía informal (2020-2022), un estudio
longitudinal de métodos mixtos, es una estrecha colaboración en investigación entre
WIEGO y organizaciones asociadas locales, con el apoyo del IDRC (Canadá).

¿Cómo se las arreglan lxs trabajadorxs en empleo informal?
Unx
trabajadorx
promedio
gana el

de sus ingresos
previos a la
COVID-19.

64%

La crisis ha impuesto a lxs trabajadorxs estrategias
dañinas de supervivencia que pueden atrapar en la
pobreza a los hogares.

52%

46%

17%

82%

se valieron de
sus ahorros

pidieron dinero
prestado

vendieron o
empeñaron
bienes

no pudieron restituir
sus ahorros para
mediados de 2021

Pocxs trabajadorxs recibieron asistencia del gobierno para sobrevivir o para
reconstruir sus medios de subsistencia:

7%

obtuvieron préstamos
gubernamentales para
ﬁnanciar su trabajo

37%

39

recibieron ayuda
% en efectivo

consiguieron ayuda
alimentaria de parte
del gobierno

La inseguridad
alimentaria amenaza a
lxs trabjadorxs urbanxs
en empleo informal.

Las responsabilidades de cuidado
afectaron la capacidad de las
mujeres para realizar un trabajo
remunerado. Las mujeres
declararon trabajar, en promedio,

Casi 1/3 de lxs
trabajadorxs dijo que un
miembro de su hogar
había pasado hambre.

2 días menos que los hombres.

57 % declaró ingerir
menos alimentos.

Lxs trabajadorxs reportaron:
Falta de agua en el trabajo.
Sobresaturación de los sistemas
de salud pública.
Problemas relativos al aislamiento
y la salud mental.

¿Cómo han reaccionado lxs trabajadorxs en empleo informal?
Las organizaciones de trabajadorxs en empleo informal
intervinieron brindando apoyo ahí donde el mercado o el Estado
fallaron. Estas organizaciones:

1

Auxiliaron con alimentos, efectivo y equipamiento
de protección individual.

Vincularon a sus miembros con programas
gubernamentales (incluyendo la vacunación).

3

Brindaron apoyo jurídico y psicológico o medios
alternativos de subsistencia.

Facilitaron información sanitaria e implementaron
protocolos de salud y seguridad en espacios públicos
como los mercados.

5

2

4

Abogaron en favor de nuevas formas de asistencia, del acceso
a los lugares de trabajo o de una mayor inclusión en los
sistemas de protección social.

¿Qué necesitan lxs trabajadorxs en empleo informal?
Lxs trabajadorx requieren:
Ayuda alimentaria y
moratorias en el pago de
colegiaturas, alquiler, servicios
públicos o reembolsos de los
préstamos.

Acceso seguro y estable al
espacio de trabajo.

Subsidios, préstamos y capital
para sus negocios.

Planiﬁcación urbanística
inclusiva.

Cobertura sanitaria, seguridad
social, cuidado infantil y acceso
equitativo a la vacunación.

Lxs trabajadorxs en empleo informal
tienen un mensaje para los gobiernos y las
instituciones mundiales a ﬁn de estimular
la recuperación económica desde la base:
¡hay que invertir en nuestros medios de
subsistencia y en nuestro bienestar!

