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Resumen extendido
Organización de trabajadores en la economía
informal de países seleccionados de África
y América Latina: los beneficios de las
alianzas entre las asociaciones sindicales y
la economía social y solidaria (ESS)
Objetivos
•
•
•

Identificar las iniciativas de sindicatos y organizaciones de la ESS para organizar y apoyar a los trabajadores de la economía informal.
Sintetizar los aprendizajes clave, identificando los éxitos y los desafíos de las intervenciones seleccionadas
Proponer vías prometedoras para aquellos que buscan apoyar alianzas entre las asociaciones sindicales y la economía social y solidaria (ESS)

Metodología

La investigación realizada fue de tipo exploratorio descriptivo con información cualitativa
proveniente de diversas fuentes que permitieron la triangulación de hallazgos. Se hizo una
revisión de literatura global, se realizaron entrevistas a informantes claves y se desarrollaron
estudios de caso en profundidad. La selección de casos implicó la consulta a expertos de más
de 60 organizaciones entre sindicatos, organizaciones de la economía social y solidaria (ESS)
incluso las cooperativas, universidades, entre otros para mapear e identificar las experiencias
a documentar. Posteriormente, se divulgaron y validaron los resultados y recomendaciones
con los informantes claves y otros especialistas, incluyendo a los miembros de organizaciones
de la ESS / cooperativas, académicos, representantes de gremios y del sector público en cada
país. Se seleccionaron 4 casos considerando criterios clave, entre ellos, la diversidad de los
grupos ocupacionales en los continentes y la factibilidad del estudio dada por el acceso a datos
e informantes claves.

Resultados

Se puede apreciar que, aunque existen varios ejemplos de sindicatos y organizaciones de la
ESS que apoyan a los trabajadores de la economía informal para iniciar, integrar y desarrollar
instituciones de economía social y solidaria, desafortunadamente, muchos de estos ejemplos
no están lo suficientemente documentados, siguen siendo de pequeña escala o no resultan en
una transformación más amplia. En algunos casos, se pudo apreciar que el vínculo sindicatos
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y organizaciones de la ESS está por reconstruirse, porque a pesar de tener orígenes históricos
e ideológicos comunes, a través de los años ha habido distanciamiento. Sin embargo, en esta
especial coyuntura derivada de la pandemia Covid 19 ha vuelto a considerarse la oportunidad
y potencialidad de generar nuevas alianzas. Por lo cual, se abre una línea de investigación interesante que debe ser objeto de futuros estudios.

Limitaciones

Es evidente la falta de información que existe sobre el tema y la necesidad de documentar y
sistematizar la existente, siendo ésta una de las conclusiones transversales del estudio en los
diferentes países considerados.

Conclusiones

96

La pandemia de COVID-19 ha revelado hasta qué punto las economías y las sociedades dependen de las contribuciones de las personas que trabajan en la economía informal, a menudo en condiciones precarias, peligrosas, desprotegidas y mal pagadas. Una mejor normalidad
requiere identificar y apoyar iniciativas innovadoras que favorezcan la propiedad colectiva,
el control democrático de las empresas, mejoren los medios de vida, garanticen los derechos
y aporten a la sostenibilidad. Por otro lado, se evidencia que las iniciativas prometedoras de
organizaciones basadas en membresía de trabajadores de la economía informal, incluidos sindicatos y instituciones de la ESS y sus organizaciones centrales necesitan mayor visibilidad
y apoyo. Dicho apoyo debería fomentar las alianzas y la colaboración entre los movimientos
sindicales y de la ESS tanto a nivel local como global. Además, se deben priorizar iniciativas
prometedoras que tengan como objetivo apoyar a los trabajadores de la economía informal,
partiendo de su reconocimiento y la valoración de su extensión, heterogenidad y contribución
a la economía general. De esta manera, se podrán co construir rutas de articulación y transición hacia escenarios más justos, equitativos y democráticos.

Originalidad

Dada la ausencia de información sobre el tema, los resultados del estudio y su publicación
contribuyen a la construcción de nuevo conocimiento a partir de la reflexión teórica y la sistematización de experiencias. Con ello, se abre espacio para futuros ejercicios investigativos y
de práctica social para explorar los éxitos y fracasos de las experiencias existentes y las posibilidades de articulación de actores para revitalizar estructuras organizativas que requieren
nuevas dinámicas y mayor conexión con el cambio social.
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