
DOCUMENTO EN EL SECTOR INFORMAL 

PALABRAS CLAVE sector informal, las empresas informales, empleo informal, economía informal, el 

espíritu empresarial, de formalización, de crecimiento inclusivo, la igualdad de género 

CONCEPTOS PRINCIPALES • sector1 Informal: Compuesto por las unidades de producción informales o 

empresas del sector informal, como se define a continuación. El sector informal incluye a las unidades de 

producción agrícola informales, pero no incluye los hogares como empleadores de trabajadores2 

doméstica3 

• Las empresas informales: Las empresas privadas no constituidas en sociedad, cuyo tamaño en términos 

de empleo está por debajo de un cierto umbral que se determinará de acuerdo con las condiciones 

nacionales, y / o que no están registrados bajo formas específicas de la legislación nacional, como fábricas 

o actos comerciales, impuestos o sociales las leyes de seguridad, grupos profesionales actos 

reglamentarios o actos similares, leyes o reglamentos establecidos por los órganos legislativos nacionales 

y / o cuyos empleados no son registradas4 

• El empleo informal: Empleo que deja a las personas en las relaciones de trabajo y sin protección laboral 

y social a través de su trabajo, o sin derecho a las prestaciones de empleo, sea o no las unidades 

económicas que operan o trabajan para empresas son formales, las empresas informales u hogares5 

• Economía informal: Todas las unidades, las actividades y los trabajadores en el empleo informal y la 

salida de ellos.6 

• La igualdad de género: El tratamiento de hombres y mujeres por igual, sin discriminación alguna por 

motivos de género. 

4 ICLS 15th session, 1993. The Operational definition adopted in ICLS 1993 includes a size criterion for 

measurement purposes. It is included here for consistency with the ICLS resolution but it is not used in 

the description of formalization processes because it is not clear that growing over a certain threshold 

changes the nature of employment relationships in an enterprise nor that it has particular bearing on the  

                                                           
1 El sector informal juega un papel importante en la economía de muchos países y ciudades en términos de producción económica 

y el empleo. Sin embargo, quienes se dedican a la cara de empleo serias barreras informales para prosperar y para entrar en la 
corriente principal de la economía. Este documento proporciona información importante sobre la economía informal. Los datos 
y análisis se limitan a cuestiones clave seleccionados con especial atención a las zonas urbanas, con algunas recomendaciones 
específicas para la acción local. El documento aclara algunos conceptos tales como el sector informal, las empresas informales, 
el empleo informal y la economía informal, así como el empleo informal en empresas formales e informales que a menudo 
tienden a confundir al lector. Sin embargo, está más allá del alcance del trabajo para abordar en detalle todos los elementos 
relacionados con la economía informal. 
2 ICLS 17th session, 2003 
3 Organización Internacional del Trabajo. 1993. "Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal" en 

Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (Ginebra 19-28 en 1993) Informe de la Conferencia. Ginebra: 
OIT 
4 15a sesión de la CIET de 1993. La definición operativa adoptada en CIET 1993 incluye un criterio de tamaño para los efectos de 

su valoración. Se incluyen aquí por coherencia con la resolución de la CIET, pero no se utiliza en la descripción de los procesos de 
formalización, ya que no está claro que crece sobre un determinado umbral cambia la naturaleza de las relaciones de trabajo en 
una empresa, ni que tiene especial incidencia en la inserción de la unidad productiva en la economía formal. 
5 Organización Internacional Del Trabajo. 2003. "Directrices sobre una definición estadística de empleo informal" en la 

Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (Ginebra 24 noviembre-3 diciembre 2003) (. Ginebra, doc 
CIET 17/2003 / R.), Informe de la Conferencia. 
6 Ibid 



CIFRAS Y DATOS CLAVE  

Hay muchas causas de la informalidad. Algunos conductores son transversales (o común) a todas las 

situaciones: las instituciones ineficientes públicas, los marcos macroeconómicos inapropiados, o el 

aumento de los incentivos para permanecer en la economía informal. Muchos otros controladores son 

específicos para determinados tipos de empleadores; unidades económicas, por ejemplo de micro y 

pequeñas empresas; o grupos de trabajadores, como los trabajadores domésticos, vendedores 

ambulantes o colonos informales. 

• La economía informal constituye una proporción significativa de los productos no agrícolas Valor 

Añadido Bruto (VAB). Por ejemplo, 8-20% en las economías en transición, 16-34% en América Latina, 17 a 

34% en Oriente Medio y la región de África del Norte, 46% en la India, y de 46 a 62% en el oeste de África.7 

• En muchos países en desarrollo, el empleo informal comprende más de la mitad del empleo no agrícola. 

• En los países de bajos ingresos, el empleo informal representa el 70-95% del empleo total (incluyendo 

la agricultura) y se encuentra principalmente en el sector informal. Se caracteriza por una alta prevalencia 

de trabajadores por cuenta propia, por ejemplo, el 81% en África al sur del Sahara Africa.8 

• En los países de ingresos medios, el empleo informal representa el 30-60% del empleo total. Por 

ejemplo, su participación fuera del sector informal es 10 a 35% en las zonas urbanas de América Latina y 

Asia. Los Trabajadores por cuenta propia representan el 50-70% del total de empleo informal9 

• La urbanización en los países en desarrollo está acompañada por el crecimiento en la economía 

informal10. La migración rural-urbana es un tema en particular en las ciudades secundarias, que serán los 

mayores centros de crecimiento de la población urbana en los próximos 20 años11 Entre el empuje y tire 

de los factores que impulsan la migración rural-urbana son las perspectivas de empleos mejor pagados. 

Sin embargo, la limitada disponibilidad de estos puestos de trabajo significa que la economía informal es 

la principal opción para el trabajo12 Por ejemplo, en Hanoi, Vietnam más del 50% de la fuerza laboral 

urbana es informal. En las ciudades de África Occidental, la proporción es aún mayor - 76% en Niamey, 

Níger y el 83% en Lomé, Togo13 

• Las mujeres a menudo forman una mayor parte de la fuerza de trabajo no agrícola economía informal 

que los hombres (ver Figura 2). Por ejemplo, en el sur de Asia la proporción es de 83% de las mujeres y 

82% de los hombres; subsahariana  

    

    

    

                                                           
7 OIT, 2013. Las mujeres y los hombres en la economía informal: una imagen estadística (segunda edición). Oficina Internacional 

del Trabajo, Ginebra. 
8 IBID. 
9 IBID. 
10 Elgin, C y Oyvat, C. (2013). Acechando en las ciudades: La urbanización y la economía informal. Cambio estructural y Dinámica 
Económica, 27, 36-37. 
11 DESA (2014) World Urbanization Prospects [Highlights]; Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 

Unidas. 
12 Elgin and Oyvat (2013) ibid. 
13 J. Herrera y otros, sector informal y el empleo informal: los datos de 11 ciudades en 10 países en desarrollo, documento de 
trabajo No. 9 (Cambridge, Massachusetts, Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO), 2012). 



 África, el 74% de las mujeres a 61% de los hombres; en América Latina y el Caribe, es el 54% de mujeres 

y 48% de los hombres; y en la China urbana que es de 36 a 30%. En Abidjan, Costa de Marfil, nueve de 

cada diez mujeres en la fuerza de trabajo tienen un trabajo informal, en comparación con siete de cada 

diez para hombres14 

• Los jóvenes están más representados en la economía informal. Sobre la base de los promedios en diez 

países, a todos los que ocho de cada diez jóvenes trabajadores están empleados informalmente15. En 

muchas zonas urbanas, la mayoría de los nuevos puestos de trabajo disponibles para los jóvenes están en 

la economía informal.    

    

 

    

    

    

    

    

                                                           
14 J. Herrera y et.al, sector informal y el empleo informal: los datos de 11 ciudades en 10 países en desarrollo, documento de 
trabajo No. 9 (Cambridge, Massachusetts, Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO), 2012). 
 
15 OIT, 2013. Tendencias mundiales del empleo juvenil de 2013. Una generación en riesgo. Organización Internacional del 
Trabajo, Ginebra 
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 RESUMEN 

En este trabajo, se destacan tres cuestiones clave en la economía informal urbana. 

Los trabajadores de la economía informal se enfrentan a condiciones de trabajo inseguras y peligrosas, a 

menudo en violación de los derechos fundamentales en el trabajo, con graves consecuencias para su salud 

y bienestar. Los desafíos incluyen:  

• horas de trabajo largo, los bajos salarios y las condiciones de trabajo difíciles  

• seguridad en el empleo de baja, altas tasas de rotación y baja satisfacción laboral  

• Insuficiente cobertura de seguridad social  

• Dificultad para el ejercicio de los derechos fundamentales (por ejemplo, la lucha contra el 

trabajo infantil16 forzado, la lucha contra la discriminación)  

• más mujeres que hombres trabajan en vulnerables, bajo pagados, o trabajos infravalorados  

• La falta de representación en el trabajo. 

                                                           
16 OIT (2013). Marcando el progreso contra el trabajo infantil: estimaciones y tendencias 2000-2012 Global. Organización 
Internacional del Trabajo, Ginebra. 
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Empresas del sector informal, los trabajadores y los residentes se enfrentan a las regulaciones municipales 

obsoletos y costosos y estatutos que hacen difícil para la formalización. Las empresas a menudo sufren de 

tenencia insegura debido a los altos precios de la tierra y procedimientos complejos que desalientan la 

inversión en expansión productiva. Los habitantes de tugurios no pueden proporcionar direcciones legales 

necesarios para obtener una licencia, mientras que los vendedores ambulantes sufren desalojos 

frecuentes desde su lugar de trabajo. En situaciones de traslado o reubicación, sus estrategias de vida son 

a menudo destruidas. 

A pesar de que proporcionan una muy necesaria mano de obra para la economía urbana y los hogares, 

una gran proporción de la fuerza de trabajo urbana carece de disposiciones de la vivienda y los servicios 

básicos. Por otra parte, los trabajadores migrantes indocumentados que se enfrentan los sistemas de 

residencia y de registro civil restrictivas encuentran sin acceso a servicios y prestaciones sociales. 

Las autoridades urbanas se enfrentan a muchos retos en la gestión de las economías informales urbanos. 

La congestión y hacinamiento pueden provocar consecuencias ambientales nocivas, por ejemplo, a través 

de la competencia por el espacio urbano, alcantarillado dumping, y la eliminación inadecuada de 

desperdicios.1718 Sistemas de planificación urbana excluye periferias y los asentamientos de bajos ingresos 

de las redes de infraestructuras y transporte. También niegan enormes sectores de la población urbana, 

especialmente las personas de bajos ingresos, el acceso a servicios clave y oportunidades productivas. 

GUIA CLAVE PARA LA ACCIÓN 

Los elementos clave para hacer frente a los desafíos de la informalidad son el fortalecimiento de la 

representación y la voz de los trabajadores de la economía informal y la formalización de reducir las 

vulnerabilidades y el libre acceso a los servicios esenciales, la regulación adecuada, el trabajo y la vigilancia 

ambiental, la concesión de licencias y los impuestos. Teniendo en cuenta las implicaciones a largo plazo 

negativos de la economía informal para los trabajadores, sus familias, el medio ambiente y la gobernanza, 

vías para su integración gradual en la economía formal es necesario explorar. Formalización debe llevarse 

a cabo de manera que aseguren oportunidades para los medios de vida no se destruyen, sino que 

reconocen y se expandieron. El objetivo de la formalización es traer puestos de trabajo, los trabajadores 

y las empresas bajo la cobertura de los acuerdos formales. Procesos de formalización pueden tomar varias 

formas, incluyendo: la incorporación y registro de empresas; ampliación del ámbito del trabajo y la 

regulación de la seguridad social; registro de los trabajadores no declarados; provisión de los derechos de 

propiedad; derecho de uso de la tierra; extensión de los servicios básicos; y las disposiciones mínimas 

previstas en el piso de protección social. Formalización sucede también cuando las transformaciones de 

toda la economía conducen a cambios en o la creación de puestos de trabajo más formales. En el contexto 

urbano, áreas específicas de acción para promover la formalización incluyen: 

• El desarrollo de una buena comprensión de la economía informal en una localidad determinada a través 

de la recolección y análisis de datos. Una buena comprensión de las causas de la vulnerabilidad de los 

trabajadores informales, mujeres trabajadoras y las empresas es crucial. En la actualidad existe un 

                                                           
17 Chaudhuri, S y Mukhopadhyay, U (2010). Revisando el sector informal: un enfoque de equilibrio general. Springer Science + 
Business Media, LLC: Nueva York. DOI 10.1007 / 978-1-4419-1194-0. 
 
18 Biller, D and Quintero, J.D. (1995). Policy options to address informal sector contamination in urban Latin America: The case 

of leather tanneries in Bogota, Colombia. 
 



creciente cuerpo de conocimiento que descomprime la escala y el alcance de la economía informal de 

dibujo a partir de datos estadísticos (por ejemplo, encuestas de población activa) y otras encuestas 

especiales sobre actividades19 económicas informales.  

    

La adopción de respuestas adaptadas. Ampliación de la cobertura a un conjunto heterogéneo de 

trabajadores y unidades económicas requiere la aplicación de varios instrumentos coordinados adaptados 

a las características específicas de los diferentes grupos, las contingencias que se cubrirán y el contexto.2021 

nacional La diversidad incluye: tipos de ingresos ganados ( nivel, la regularidad, la estacionalidad); 

situación en el empleo desglosados por sexo y edad (trabajadores, empleadores, trabajadores por cuenta 

propia); sectores; tipo y tamaño de empresa; ubicación; la protección social y el empleo. Cuestiones 

informalidad deben considerarse más desde el ángulo de otros valores básicos, como los proporcionados 

por los derechos de propiedad, el estado del uso del suelo, y el estatus de residencia. 

• Dar prioridad a las soluciones espaciales clave. La planificación urbana debe ser incluyente de los 

trabajadores informales y las empresas con los siguientes elementos esenciales :( 1) el acceso a los 

servicios básicos; (2) el transporte y la movilidad claramente articuladas en los planes de uso del suelo, en 

las empresas informales se benefician de los efectos de aglomeración de centros dinámicos, haciendo que 

las redes de carreteras y la infraestructura accesible a los asentamientos de bajos ingresos; (3) la 

asignación de los espacios urbanos para la expansión de las oportunidades productivas para los pobres, 

como los espacios de la calle para las redes de venta y de transporte para los pequeños operadores de 

transporte, sobre todo en proyectos de regeneración urbana. 

• Planificación para la inclusión social. Programas para grupos específicos pueden incluir el 

empoderamiento económico de las mujeres y los jóvenes. Los gobiernos locales podrían proporcionar un 

entorno propicio para los empleadores y los trabajadores de la economía informal para ejercer su derecho 

a afiliarse a las organizaciones, federaciones y confederaciones que estimen convenientes, para ejercer 

su derecho de sindicación y de negociación colectiva y de participar en el diálogo social en la transición de 

la economía informal a la formal. 

• La creación de asociaciones. Acciones y políticas destinadas a combatir la economía sumergida deben 

basarse en las asociaciones entre las autoridades urbanas, los trabajadores de la economía informal, las 

empresas y sus representantes, sobre la base de los procesos de gestión que ya existen. Al mismo tiempo, 

y considerando que una serie de decisiones que afectan al sector informal urbano se toman en niveles 

supramunicipales, las autoridades locales deben llegar a los actores provinciales y nacionales a buscar la 

complementariedad. 

• Sobre la base de las buenas prácticas. Por ejemplo, en varias ciudades de la India, los trabajadores a 

domicilio han recibido servicios de infraestructura básica para mejorar sus casas-con-los lugares de 

                                                           
19 Véase, por ejemplo Vanek, Joann, Martha Chen, y Govindan Raveendran. 2012. Guía para la obtención de datos sobre los 
tipos de trabajadores informales en las estadísticas oficiales, Breve estadístico Nº 8, Mujeres en Empleo Informal: Globalizando 
y Organizando: Cambridge; Roever, Sally. 2011 Cómo planear un comerciante Censo Street. Informe técnico (Políticas Urbanas) 
Nº 2, Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando: Cambridge y Charman, A. Petersen, L., Piper, L, Liedeman, R y 
Legg, T. 2015, el enfoque censo área pequeña para medir la economía informal municipio en Sudáfrica, Revista de Métodos de 
Investigación mixta. P1-23 
20 OIT: El trabajo decente y la transición a la formalización: tendencias recientes, los debates sobre políticas y buenas prácticas 

(Ginebra, 2008).  
21 21 OIT: Extensión de la seguridad social para todos: Una guía a través de retos y opciones (Ginebra, 2010). 



trabajo; vendedores ambulantes se han asignado los sitios de venta por parte de la municipalidad local; y 

los recicladores han recibido contratos de la municipalidad local para recoger, clasificar y reciclar los 

residuos. En febrero de 2014, el Parlamento de la India aprobó una ley para regular y proteger a los 

vendedores ambulantes. En Durban, Sudáfrica, más de 6.000 vendedores ambulantes en una zona del 

mercado central recibió la infraestructura y soporte técnico. Los recicladores en Bogotá, Colombia están 

siendo pagados por el municipio para recoger, clasificar y reciclar los residuos.    

   

El Gobierno de Tailandia ha adoptado un acto de apoyo a trabajadores domiciliarios La evidencia22 

muestra que el empleo de calidad en coche el desarrollo: los países que se han centrado en la mejora de 

la calidad del empleo han experimentado mayores tasas de crecimiento23 económico 

PLATAFORMAS Y PROYECTOS 

Guía de recursos sobre la economía informal 

Actualización estadística sobre el empleo en la economía informal de la OIT - Departamento de Estadística 

Facilitar la transición de la economía informal a la economía formal 

Los documentos temáticos Hábitat III han sido preparados por el Equipo de Trabajo de las Naciones 

Unidas sobre el Hábitat III, un grupo de trabajo de las agencias y programas de Naciones Unidas que 

trabajan juntos hacia la elaboración de la Nueva Agenda Urbana. Los documentos temáticos se 

finalizaron durante el taller de redacción Equipo de Trabajo de las Naciones Unidas celebrada en Nueva 

York del 26 a 29 may, 2015. 

Este Libro Edición ha sido co / dirigido por ONU-Hábitat y la OIT con la colaboración del PNUD, el PMA y 

ONU Mujeres.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                           
22 www.wiego.org. 
23 3ILO, 2014. World of Work Report: Desarrollo con Jobs. Organización Internacional del Trabajo, Ginebra. 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  

  



  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   16 ILO (2013). Marking progress against child labour: Global estimates and trends 2000-2012. 

International Labour Organization, Geneva.   
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complex procedures that discourage investment in productive expansion. Slum dwellers cannot provide 

legal addresses needed to obtain a license while street vendors suffer from frequent evictions from their 

place of work. In situations of removal or relocation, their livelihood strategies are often destroyed.    

Although they provide much needed labour to the urban economy and households, a huge proportion 

of the urban workforce lacks housing provisions and basic services. Moreover, undocumented migrant 

workers who face restrictive residency and civil registration systems find themselves with no access to 

social services and benefits.    

Urban authorities face many challenges in managing urban informal economies. Congestion and 

overcrowding can cause harmful environmental consequences, for example, through competition for 

urban space, sewage dumping, and improper disposal of waste.17 18 Urban planning systems exclude 

peripheries and low-income settlements from infrastructure and transportation networks. They also 

deny huge sections of the urban population, particularly low-income people, from accessing key services 

and productive opportunities.      

KEY DRIVERS FOR ACTION   



Key elements to address the challenges of informality are strengthening the representation and voice of 

informal economy workers and formalization to reduce vulnerabilities and open access to key services, 

appropriate regulation, labour and environmental monitoring, licensing and taxation. Considering the 

negative long-run implications of the informal economy for workers, their families, the environment and 

governance, avenues for its gradual integration into the formal economy need to be explored. 

Formalization should be pursued in ways that ensure opportunities for livelihoods are not destroyed but 

rather recognized and expanded. The goal of formalization is to bring jobs, workers and enterprises 

under the coverage of formal arrangements. Formalization processes can take multiple forms including: 

incorporation and registration of enterprises; extension of the scope of labour and social security 

regulation; registration of undeclared workers; provision of property rights; right to land use; extension 

of basic services; and the minimum provisions under the social protection floor. Formalization happens 

also when economy-wide transformations lead to shifts into or the creation of more formal jobs. Within 

the urban context, specific areas of action to promote formalization include:   

• Developing a good understanding of the informal economy in a given locality through collection and 

analysis of data. A good understanding of the causes of vulnerabilities of informal workers, women 

workers and enterprises is crucial. There is now a growing body of knowledge that unpacks the scale and 

scope of the informal economy drawing from statistical data (e.g. Labour Force Surveys) and other 

special surveys on informal economic activities.19    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   17 Chaudhuri, S and Mukhopadhyay, U (2010). Revisiting the Informal Sector: A General Equilibrium 

Approach. Springer Science + Business Media, LLC: New York. DOI 10.1007/978-1-4419-1194-0. 18 Biller, 

D and Quintero, J.D. (1995). Policy options to address informal sector contamination in urban Latin 

America: The case of leather tanneries in Bogota, Colombia. 19 See for example Vanek, Joann, Martha 

Chen, and Govindan Raveendran. 2012. A Guide to Obtaining Data on Types of Informal Workers in 

Official Statistics, Statistical Brief No. 8, Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing:  

6  

   



• Adopting tailored responses. Extending coverage to a heterogeneous set of workers and economic 

units requires the implementation of several coordinated instruments adapted to the specific 

characteristics of the different groups, the contingencies to be covered and the national context.20’21 

The diversity includes: types of income earned (level, regularity, seasonality); status in employment 

disaggregated by sex and age (workers, employers, own-account workers); sectors; type and size of 

enterprise; location; social and employment protection. Informality issues must be viewed further from 

the angle of other basic securities, such as those provided by property rights, land use status, and 

residency status. 

• Prioritizing key spatial solutions. Urban planning needs to be inclusive of informal workers and 

enterprises with the following essentials:( 1) access to basic services;( 2) transport and mobility clearly 

articulated in land-use plans, where informal enterprises benefit from the agglomeration effects of 

dynamic centres, by making networks of roads and infrastructure accessible to low-income settlements; 

(3) allocation of urban spaces for expanding productive opportunities to the poor, such as street spaces 

for vending and transport networks for small transport operators, particularly in urban regeneration 

projects. 

• Planning for social inclusion. Programmes for specific groups can include economic empowerment of 

women and youth. Local governments could provide an enabling environment for employers and 

workers in the informal economy to exercise their right to join organizations, federations and 

confederations of their own choosing, to exercise their right to organize and to collectively bargain and 

to participate in social dialogue in the transition from the informal to the formal economy. 

• Building partnerships. Actions and policies intended to address the informal economy should be based 

on partnerships among urban authorities, informal economy workers, enterprises and their 

representatives, building on management processes that already exist. At the same time, and 

considering that a number of decisions that affect the urban informal sector are taken at supramunicipal 

levels, local authorities should reach out to provincial and national actors to seek complementarity. 

• Drawing on good practices. For example, in several cities in India, home-based workers have received 

basic infrastructure services to improve their homes-cum-workplaces; street vendors have been 

allocated vending sites by the local municipality; and waste pickers have received contracts from the 

local municipality to collect, sort, and recycle waste. In February 2014, the Indian Parliament enacted a 

law to regulate and protect street vendors. In Durban, South Africa, over 6,000 street vendors in a 

central market area received infrastructure and technical support. Waste pickers in Bogota, Colombia 

are being paid by the municipality to collect, sort and recycle waste. The 

Cambridge; Roever, Sally. 2011 How to Plan a Street Trader Census. Technical Brief (Urban Policies) No. 

2, Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing: Cambridge and Charman, A. Petersen, 

L., Piper, L, Liedeman, R and Legg, T. 2015, Small area census approach to measure the township 

informal economy in South Africa, Journal of Mixed Methods Research. P 1–23. 20 ILO: Decent work and 

the transition to formalization: Recent trends, policy debates and good practices (Geneva, 2008). 21 ILO: 

Extending social security to all: A guide through challenges and options (Geneva, 2010).  
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Government of Thailand has adopted an act in support of home-based workers.22  Evidence shows that 

quality jobs drive development: countries that have focused on improving job quality have experienced 

higher rates of economic growth.23   

PLATFORMS AND PROJECTS  

Resource guide on the informal economy  

Statistical update on employment in the informal economy ILO - Department of Statistics  

Facilitating transitions from the informal to the formal economy 


