El rol de la Economía Social y Solidaria en América Latina y el Caribe frente a los
desafíos de la informalidad laboral
Evento paralelo
Lunes 25 de octubre de 2021,
16:00 -17:30hrs (hora de Antigua y Barbuda GMT-4) y 17:00-18:30 (hora de Santiago de Chile)

1. Antecedentes
La informalidad laboral es una de las características distintivas de los mercados de trabajo de América
Latina y el Caribe. De acuerdo a estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la tasa de
informalidad antes de la pandemia afectaba alrededor de 51 por ciento de los ocupados. A esta situación,
se suma, de acuerdo a información de la misma organización, que con la llegada de la pandemia América
Latina y el Caribe ha sido la región con mayor contracción en las horas de trabajo en todo el mundo, casi
duplicando el nivel mundial, con una pérdida estimada del orden del 16,2 por ciento durante 2020 en
comparación con 2019. Además, alrededor de 26 millones de personas en la región perdieron sus puestos
de trabajo durante 2020; y la contracción del empleo y de los ingresos ha afectado de manera
desproporcionada a las mujeres, los jóvenes y las personas de menores calificaciones.
Los primeros indicios de reactivación de las economías de América Latina y el Caribe en 2021 señalan una
recuperación de empleos insuficientes y un predominio de ocupaciones informales. De acuerdo a
primeras estimaciones de la OIT más del 70 por ciento de los empleos, que se están generando desde
mediados de 2020 hasta el primer trimestre de 2021 son ocupaciones en condiciones de informalidad. Las
distintas velocidades de recuperación del empleo entre diferentes grupos poblacionales reflejan y
ahondan además la matriz de la desigualdad social en la región.
En un contexto de sociedades desiguales, de ausencia de un Estado de bienestar consolidado y de acceso
segmentado a servicios públicos y déficit de trabajo decente, la Economía Social y Solidaria ha
desempeñado un rol históricamente importante, posicionándose como espacio clave para la inclusión
laboral y el desarrollo de proyectos basados en relaciones de cooperación, control democrático y
solidaridad. La Economía Social y Solidaria puede ofrecer ventajas importantes para las políticas laborales.
Permite adecuar las políticas laborales a las preferencias y necesidades de los ciudadanos, posibilita
acomodar la diversidad territorial, mantener unidas a las comunidades y fortalecer los procesos de
integración social y productiva.

El papel de la política pública y del Estado está siendo revalorizado como actor clave para responder a los
desafíos globales. El goce de derechos y el reconocimiento y trato digno deben ser objetivos finales y
explícitos de las políticas laborales y sociales que deben enfocarse en la resiliencia de la sociedad y las
economías.
Para enfrentar los desafíos en el período posterior a la pandemia por COVID-19 será necesario promover
un modelo de desarrollo alternativo, basado en servicios sociales y laborales que contribuyan a una
economía más sostenible e inclusiva, recuperando y creando empleo decente a través de modelos
económicos diversos y complementarios. Las empresas y organizaciones de la Economía Social y Solidaria
son particularmente aptas para favorecer este modelo de desarrollo alternativo.

2. Objetivo
El taller busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los países de América Latina y el Caribe
para promocionar a la Economía Social y Solidaria con miras a la creación y conservación del trabajo
decente. El evento posibilitará de esta manera el intercambio de buenas prácticas y experiencias de los
Ministerios de Desarrollo Social y afines para fortalecer a la Economía Social y Solidaria y contribuir a un
mundo más sostenible e inclusivo. Con este fin se identificarán políticas prioritarias y se destacarán
experiencias de institucionalidad de las políticas sociales que favorecen a la Economía Social y Solidaria
Este taller aporta asimismo a los grupos de trabajo constituidos en torno a los ejes de la Agenda Regional
de Desarrollo Social Inclusivo al alero de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social en América Latina
y el Caribe, en los ámbitos de la crisis social del COVID-19 y políticas de inclusión social y laboral.

3. Fecha y hora: Lunes 25 de octubre,
16:00 -17:30hrs (hora de Antigua y Barbuda GMT-4) y 17:00-18:30 (hora de Santiago de Chile)

4. Programa
16:00 a 16:10

Bienvenida a la reunión.
Rodrigo Martínez, Oficial Superior de la División de Desarrollo Social de la CEPAL.
Humberto Cerdio Vázquez. Coordinador General de Fomento y Desarrollo
Empresarial del INAES.

16:10 a 17:00

Modera: Raúl Holz, División de Desarrollo Social de la CEPAL
Presentaciones (10 minutos por participantes):
Argentina: Pablo Chena, Director Nacional de Economía Social y Desarrollo Local,
Ministerio de Desarrollo Social de Argentina.
“La experiencia del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la
Economía Popular”
Costa Rica: Lisandro Barrantes, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social Área
Economía Social Solidaria
Ecuador: Ximena Sempertegui Arias, Directora General del Instituto Nacional de
Economía Popular y Solidaria, Ministerio de Inclusión Económica y Social.
“La experiencia del Registro Único de Actores de la Economía Popular y Solidaria”
México: Juan Manuel Martínez Louvier, Director General del Instituto Nacional
de la Economía Social (INAES) /Secretaría de Bienestar México

17:00 a 17:30

Modera: Berenice Alcalde Castro, Directora de Vinculación del INAES México.
Discusión abierta con los países: principales aprendizajes y desafíos para avanzar
hacia una institucionalidad que favorezca a la Economía Social y Solidaria.

