
 

 Repercusiones de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) en los 

trabajadores informales 

RESUMEN 

 La pandemia de la COVID-19 es una importante perturbación económica y de los mercados 

de mano de obra que tiene repercusiones significativas en términos de desempleo y 

subempleo para los trabajadores informales. 

 En las zonas rurales, los medios de vida de los trabajadores autónomos y asalariados están 

especialmente en riesgo debido a que los mercados y las cadenas de suministro 

agroalimentario se están viendo afectados por el confinamiento y las restricciones de 

circulación. Las familias pueden recurrir a estrategias de supervivencia negativas como la 

venta de activos en condiciones desfavorables, la obtención de préstamos de prestamistas 

informales o el trabajo infantil. 

 Grupos específicos de trabajadores, en particular las mujeres, los jóvenes, los niños, los 

pueblos indígenas y los trabajadores migrantes, con una representación excesiva en la 

economía informal, experimentarán una exacerbación adicional de su vulnerabilidad. 

 Las medidas de respuesta deberían impulsar la ampliación de la cobertura de la protección 

social a los trabajadores informales de la agricultura y los sectores rurales, en particular, 

mediante transferencias de efectivo oportunas y la distribución de alimentos o en especie. 

Deberían aplicarse medidas específicas adaptadas a las mujeres trabajadoras con 

responsabilidades de cuidado en el hogar, a las familias que puedan recurrir al trabajo infantil 

como estrategia de supervivencia, así como a otros subgrupos vulnerables. Se deberían 

realizar esfuerzos para mantener las cadenas de suministro agrícola y fortalecer los vínculos 

de mercado de los productores locales, promoviendo al mismo tiempo el trabajo decente. 

CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS POLÍTICAS 

Los trabajadores informales, ya sean asalariados o autónomos, son uno de los grupos que más 

riesgo presenta de perder su empleo e ingresos. Por definición, no disponen de contratos de 

empleo seguros y, por tanto, normalmente no obtienen los beneficios, la protección social ni la 

representación de los trabajadores formales. La informalidad está especialmente extendida en 

la agricultura y los sectores rurales, donde más del 80% de los trabajadores autónomos son 

informales, así como la mayoría de los trabajadores asalariados y la totalidad de los 

trabajadores familiares que contribuyen a estos sectores (entre los que predominan las 

mujeres). En los países en desarrollo, más del 90% de los trabajadores agrícolas son informales 

(OIT, 2018). Especialmente difícil es la situación de los trabajadores asalariados del sector 

agrícola, que representan aproximadamente la mitad de la mano de obra agrícola total, pero 

generalmente no se tienen en cuenta en las políticas ni en los procesos de adopción de 
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decisiones. Ya se encuentran entre los trabajadores más pobres y se les suele contratar de 

manera estacional, ocasional o temporal. Esto los hace aún más vulnerables a las 

perturbaciones económicas derivadas de la pandemia de la COVID-19. 

Las cuestiones clave en materia de políticas que se deben tener en cuenta son las siguientes: 

 Se prevé que la pandemia de la COVID-19 tenga repercusiones importantes en términos de 

desempleo y subempleo, especialmente en los trabajadores informales. La Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) estima un incremento del desempleo de entre 5,3 millones 

(en el mejor de los casos) y 24,7 millones de personas (en el peor de los casos), tomando 

como nivel de referencia los 188 millones registrados en 2019, como consecuencia de la crisis 

actual (OIT, 2020). El confinamiento a nivel nacional y subnacional, así como las restricciones 

de circulación de personas han dado lugar al cierre de las empresas no esenciales, lo cual ha 

repercutido negativamente en los mercados de mano de obra de todo el mundo, 

especialmente en el sector informal. A medida que la COVID-19 se propague por las regiones 

con economías informales importantes (el África subsahariana, Asia meridional y sudoriental 

y América Latina), se prevé que un mayor número de trabajadores informales pierda su 

trabajo y se enfrente a una situación de pobreza extrema e inseguridad alimentaria. 

 Los trabajadores informales de los sectores de la agricultura y el suministro de alimentos se 

encuentran en riesgo de perder sus trabajos debido a la pandemia de la COVID-19, aunque 

estos se consideren sistemas esenciales que deberían permanecer operativos. Los mercados 

y las cadenas de suministro agroalimentario se están viendo inevitablemente afectados por 

el confinamiento y las restricciones de circulación. Las estrictas cuarentenas y el cierre de 

carreteras perturban la logística, lo cual puede perjudicar a pequeños y microintermediarios 

que participan en las etapas de acopio y distribución. El cierre de mercados y escuelas da 

lugar a una pérdida de oportunidades de compra y venta y al descenso de la demanda de 

productos agrícolas, lo cual reduce, a su vez, la demanda de mano de obra agrícola. En los 

lugares donde los programas de alimentación escolar obtenían los productos directamente 

de los productores locales, las repercusiones negativas en los trabajadores informales de las 

zonas rurales pueden ser incluso mayores. 

 La reducción de las oportunidades de empleo asalariado puede limitar la capacidad de los 

pequeños productores para diversificar sus ingresos. La estacionalidad es un factor que influye en 

la demanda de mano de obra en el sector agrícola. Debido a que los períodos de siembra y 

cosecha requieren más mano de obra, si el confinamiento y las restricciones coinciden con estos 

períodos, los agricultores más pobres perderán una gran oportunidad para complementar los 

ingresos del hogar mediante el trabajo asalariado en la agricultura. Más allá de la agricultura, las 

restricciones de circulación en ciudades gravemente afectadas impedirán a la población rural 

desplazarse a los centros urbanos para buscar oportunidades de empleo alternativas. Esto 

afectará negativamente a los medios de vida de los agricultores limitando su capacidad para 

trabajar de manera asalariada, contratar trabajadores temporales y comprar y vender insumos y 

productos, dando lugar a un mayor riesgo de inseguridad alimentaria. 

 Numerosos trabajadores informales de la agricultura y los sectores rurales pueden exponerse y 

exponer a sus familias a riesgos y vulnerabilidad adicionales. Sin estrategias de subsistencia 

alternativas a la vista, los trabajadores informales pueden seguir trabajando sin tomar 

medidas de prevención suficientes o sin protegerse adecuadamente, exponiéndose ellos y a 

sus familias a riesgos de salud y seguridad1. Los trabajadores estacionales y migrantes de los 

                                                            
1

 Al menos la mitad de la población mundial todavía no goza de una cobertura completa de los servicios de salud esenciales (OMS, 
2020). Muchos países de ingresos medios y bajos tienen dificultades para proporcionar una cobertura sanitaria universal, 
especialmente a los trabajadores informales (Vilcu et al., 2016). Consulte la página de la OMS sobre la COVID-19 para obtener 
orientación: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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sectores agrícolas también se ven afectados por el confinamiento, y los trabajadores 

indocumentados se enfrentan a peores condiciones laborales y a una mayor dificultad para 

mitigar los riesgos de salud y seguridad. La población de las zonas rurales con acceso 

limitado a información pertinente y tratamiento médico se enfrentará a consecuencias 

catastróficas para sus vidas y medios de vida. Además, al sufrir pérdidas de ingresos, estas 

personas pueden recurrir a estrategias de supervivencia negativas como la venta de activos 

en condiciones desfavorables, la obtención de préstamos abusivos de prestamistas 

informales2 o el trabajo infantil. Debido a que las escuelas están cerradas, es posible que a 

algunos niños se les pida que apoyen a sus familias en tareas relacionadas con la explotación 

agrícola, en la explotación familiar o como trabajadores asalariados, lo cual podría 

exponerlos a tareas peligrosas o inapropiadas para su edad. Asimismo, es probable que los 

niños que ya trabajan se enfrenten a mayores dificultades y tengan una responsabilidad 

todavía mayor en la satisfacción de las necesidades de seguridad alimentaria de la familia. 

 Las mujeres del medio rural se verán más afectadas por las consecuencias económicas y sociales de 

la crisis. Las mujeres del medio rural representan el 41% de la mano de obra agrícola a nivel 

mundial. En numerosos países de Asia sudoriental y África subsahariana, más del 60% de las 

mujeres trabaja en el sector agrícola (OIT, 2019). En los países de ingresos más bajos, las tasas de 

empleo informal que registran las mujeres son superiores a las registradas por los hombres; por 

tanto, estas presentan un riesgo mayor de pérdidas de ingresos en la situación actual. Asimismo, 

debido a que las mujeres asumen la responsabilidad principal del cuidado en sus hogares y 

comunidades rurales, es más probable que se les carguen tareas del hogar adicionales que 

aumentan cuando hay un mayor número de personas en el hogar durante la cuarentena. Esto 

puede causar una mayor marginación de las mujeres en los mercados de mano de obra rural, 

especialmente si tienen que competir con los hombres por los escasos trabajos lucrativos. 

Además, las tendencias existentes apuntan a un menor acceso a la salud sexual y reproductiva y a 

un aumento de la violencia doméstica durante la crisis (ONU-Mujeres, 2020). 

 Otros grupos de trabajadores, como los jóvenes, los pueblos indígenas y los trabajadores 

migrantes, también se encuentran en riesgo de verse afectados de manera desproporcionada. 

Los jóvenes tienen el doble de probabilidades que los adultos de ser contratados para trabajos 

temporales, pues casi el 80% de la población activa joven trabaja en el sector informal, un 

porcentaje que supera el 95% en los países en desarrollo (OIT, 2017). Especialmente en las 

zonas rurales, los jóvenes tienen un 40% más de probabilidades de desempeñar trabajos 

asalariados temporales sin contrato (OIT, 2017). Los pueblos indígenas y las minorías étnicas 

también tienen una representación desproporcionada en el ámbito del trabajo informal, sobre 

todo en la agricultura, y están especialmente marginados. Asimismo, numerosos trabajadores 

migrantes están sujetos a acuerdos informales o irregulares, lo cual les impide acceder a las 

medidas de recuperación establecidas por los gobiernos (FAO, 2020a y 2020b). 

 

 

 

                                                            
2 En un estudio de múltiples países del África subsahariana y Asia meridional y sudoriental, se observó que, en ausencia de una 
cobertura sanitaria, las respuestas de la población en situación de pobreza o cercana a la pobreza a las perturbaciones relacionadas 
con la salud incluían generalmente la venta de activos en condiciones desfavorables y la obtención de préstamos de prestamistas 
informales, en ocasiones a tipos de interés abusivos (Red de Asesoría sobre la Pobreza Crónica, 2019). 
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EJEMPLOS DE MEDIDAS ADOPTADAS EN APOYO DE LOS TRABAJADORES 

INFORMALES 

 

Las medidas más habituales adoptadas hasta el momento incluyen la introducción de donaciones 

en efectivo y la distribución de alimentos a grupos vulnerables, así como planes de empleo 

temporales para los trabajadores informales. A fecha del 15 de mayo de 2020, un total de 181 

países había planeado introducir o había introducido o adaptado programas de protección social. 

En 26 de los 181 países (14 por ciento), estos programas se dirigen específicamente a trabajadores 

informales, incluidos 9 países de África, 9 de América Latina y el Caribe, 5 de Asia y el Pacífico, 2 de 

Europa y 1 de Medio Oriente3.El número de países se ha más que duplicado en el último mes (a 

fecha del 27 de marzo sólo 11 países, principalmente en América Latina y el Caribe, habían tomado 

medidas dirigidas a los trabajadores informales), lo que indica la rápida propagación de la COVID-

19 a países con grandes economías informales. 

Los sistemas de transferencia de efectivo con destinatarios específicos son la principal forma de 

asistencia adoptada por 19 de los 26 países. La cantidad varía según la región y el país, desde USD 

17 en Togo y Túnez hasta USD 300 en El Salvador. La segunda intervención más importante es la 

asistencia alimentaria adoptada por 4 países. En Ruanda y Sudán, junto con los paquetes de 

alimentos, se distribuyen otros artículos esenciales como jabón. En Filipinas, se ofrecen 

oportunidades de trabajo público a los trabajadores informales en los servicios de desinfección y 

saneamiento. En Indonesia, se distribuyen vales a los trabajadores informales desempleados para 

acceder a cursos de formación y recualificación. En México, se proporcionan préstamos 

preferenciales de MXN 25.000 (USD 1.000) a las microempresas de negocios familiares 

informales.  

Con el fin de identificar y llegar a la población objetivo, algunos países utilizan plataformas 

existentes que ya incluyen información sobre trabajadores informales o introducen nuevos 

mecanismos de registro, como sitios web dedicados.4 Otros países utilizan mecanismos más 

localizados o datos de usuarios de servicios para identificar beneficiarios potenciales. En Ruanda, 

el gobierno utiliza la entidad administrativa más baja conocida como "isibo" que cubre de 15 a 20 

hogares. Los hogares pueden auto-declararse ante cualquier miembro del comité en este nivel 

administrativo local llamándolos directamente o marcando un número gratuito dedicado para 

expresar su necesidad de alimentos. En El Salvador, el gobierno analiza el consumo de electricidad 

y cualquier hogar con un consumo mensual de 0-250 kilovatios / hora recibe las transferencias. 

Más allá de la protección social, en muchos países se han adoptado medidas para mantener la 

cadena de suministro de productos agrícolas, algo que también se espera que beneficie 

indirectamente a los trabajadores informales. En todas las regiones, han surgido iniciativas locales 

para establecer vínculos de mercado directos entre los pequeños productores y los consumidores 

urbanos. En China, se estableció un sistema de apoyo con una serie de bases de suministro de 

productos mediante “cestas de hortalizas” en torno a ciudades grandes o medianas, lo cual 

también proporcionó empleo de proximidad adicional para los agricultores. En Corea, el Ministerio 

                                                            
3 Los 26 países son: Burkina Faso, Cabo Verde, Egipto, Marruecos, Namibia, Ruanda, Sudan, Togo, y Túnez en África, Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, y Santa Lucía en América Latina y el Caribe, Australia, Fiji, Indonesia, 
Nepal, y Filipinas en Asia y el Pacifico, Georgia y Macedonia en el Norte en Europa, y Jordania en Medio Oriente. 
4
 En Túnez, los trabajadores informales con tarjeta de salud gratuita o de bajo costo están registrados en el sistema de seguridad 

social. En Egipto, están registrados en las bases de datos de la fuerza laboral de las provincias. En Colombia, están identificados por el 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) y las bases de datos de recaudación de 
impuestos. Estados Unidos ha creado un sitio web donde los trabajadores indocumentados pueden enviar su número de seguro social 
y dirección para recibir un subsidio en efectivo mediante cheque. Argentina y Marruecos también utilizaron el auto-registro y la 
verificación cruzada en línea para agregar a los trabajadores del sector informal como beneficiarios. 
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de Agricultura creó una plataforma de comercio en línea que vincula directamente a los pequeños 

productores con los consumidores para garantizar el acceso al mercado de los agricultores y 

productos frescos para los consumidores urbanos. En Austria y Alemania, se crearon plataformas 

para conectar la oferta y la demanda de mano de obra en el sector agrícola. Los agricultores pueden 

indicar su demanda de mano de obra o trabajadores estacionales, mientras que los afectados por 

el desempleo o subempleo temporal o permanente pueden indicar su disponibilidad. 

RECOMENDATIONES SOBRE LA POLÍTICAS 

Las recomendaciones deben tener en cuenta las políticas vigentes de empleo y protección 

social, así como las disparidades de género y edad existentes previamente en el mercado de 

mano de obra rural. Se pueden llevar a cabo intervenciones diferentes de manera sinérgica. 

 Proporcionar una compensación temporal en forma de cupones o alimentos en especie o 

transferencias de efectivo específicas a los trabajadores informales que no puedan trabajar, o 

pagos de efectivo únicos y universales. Además del uso de los sistemas y bases de datos 

existentes que incluyen información sobre los trabajadores informales o el establecimiento 

de mecanismos en línea simplificados para solicitar la ayuda de emergencia, es necesario 

establecer comunicación con las organizaciones de trabajadores informales y otras 

organizaciones de base comunitarias para mejorar la orientación de las medidas. 

 Garantizar que las medidas de protección social forman parte de un paquete de 

medidas que incluya apoyo en materia de salud e higiene y exima a la población 

trabajadora pobre de la devolución de los préstamos y el pago del alquiler y las facturas. 

 Acompañar las medidas mencionadas anteriormente de medidas financieras 

sostenibles (micropréstamos, microseguros, préstamos de grupo, etc.) para contribuir a 

la recuperación financiera de los trabajadores informales, protegiéndolos al mismo 

tiempo de la trampa derivada de la deuda de los préstamos tras la crisis. 

 Promulgar paquetes de estímulos económicos destinados a mantener los puestos de 

trabajo y la economía, en particular para las pequeñas y medianas empresas y las 

microempresas. 

 Prestar apoyo específico a las mujeres trabajadoras con responsabilidades de cuidado en el 

hogar, a las familias que puedan recurrir al trabajo infantil como estrategia de supervivencia, 

así como a otros subgrupos vulnerables de trabajadores informales. El apoyo podría incluir la 

distribución específica de efectivo, alimentos y en especie, así como el apoyo a distancia 

(por ejemplo, campañas en la radio) para sensibilizar a estos trabajadores y escuchar sus 

necesidades. 

 Incluir a las mujeres y los jóvenes en la adopción de decisiones relacionadas con la 

respuesta a la crisis y la recuperación de la misma, por ejemplo, impulsando las 

capacidades de sus organizaciones o líderes. 

 Garantizar el acceso de los estudiantes a medios alternativos de educación y aprendizaje, 

teniendo en cuenta la brecha digital que pueden experimentar las zonas rurales y los 

hogares vulnerables (por ejemplo, emplear la radio donde no se disponga de Internet). 

Después de la crisis, introducir sesiones de capacitación adicionales para los estudiantes 

que no pudieron beneficiarse de las soluciones de aprendizaje a distancia. 
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 Garantizar la difusión constante de mensajes sobre la importancia de mantener a los niños 

en las escuelas y protegerlos del trabajo infantil peligroso. Es necesario prestar especial 

atención a la prevención de los embarazos adolescentes durante el confinamiento5. 

 Establecer comunicación con organizaciones comunitarias para difundir información 

actualizada sobre salud a fin de disminuir la propagación de la COVID-19, teniendo en 

cuenta que las personas vulnerables tienen menos acceso a la información. 

 

 Mantener las cadenas de suministro agrícola y fortalecer los vínculos de mercado de los 

productores locales, promoviendo al mismo tiempo el trabajo decente e introduciendo 

mecanismos para conectar la oferta y la demanda de mano de obra a fin de que los 

trabajadores informales accedan a las oportunidades de empleo disponibles en las cadenas 

de valor agroalimentarias. 

 Establecer comunicación con las administraciones locales para promover los vínculos de 

mercado a nivel micro (por ejemplo, introducir la entrega de hortalizas procedentes de 

productores locales). Considerar el suministro de permisos para facilitar las cuestiones 

logísticas en el contexto de las restricciones de circulación. 

 Facilitar plataformas de correspondencia entre la oferta y la demanda de mano de obra 

en el sistema agroalimentario. Cuando sea posible, proporcionar orientación e 

intermediación en la búsqueda de empleo en línea o por vía telefónica. 

 Invitar a los empleadores de los trabajadores asalariados de las explotaciones a 

garantizar un mayor subsidio por enfermedad, protecciones e información a los 

trabajadores del campo, así como apoyarlos en esta tarea y realizar un seguimiento al 

respecto. 

LA FUNCIÓN DE L’ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA   

 L’organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) trabajará 

con los ministerios para apoyar la formulación de medidas normativas que aborden las 

necesidades de los trabajadores informales en la economía rural como parte de la 

respuesta a la COVID-19. 

 A corto plazo, la FAO seguirá y cartografiará respuestas normativas y programáticas para 

apoyar a los trabajadores informales, especialmente en la agricultura y los sectores rurales, y 

difundirá información sobre las enseñanzas adquiridas. 

 También a corto plazo, la FAO solicitará a los grupos vulnerables de trabajadores 

informales, por ejemplo, los jóvenes del medio rural, que expresen sus preocupaciones y 

necesidades de apoyo, e informará sobre las estrategias de supervivencia que están 

aplicando sus organizaciones para hacer frente a la emergencia. 

 A medio y largo plazo, la FAO apoyará a sus Estados Miembros en la integración de medidas 

de promoción del empleo rural decente en las estrategias y planes para la recuperación que 

se establecerán, prestando la debida atención a los trabajadores informales y a las 

desigualdades de género presentes en la agricultura y los sectores rurales. 

 También a medio y largo plazo, la FAO colaborará en mayor medida con otras 

organizaciones como la OIT para apoyar la transición a la formalidad en la economía rural 

informal, en particular invirtiendo en cadenas de valor agroalimentarias inclusivas, 

generando un mayor número de empleos y de mayor calidad en las zonas rurales y 

                                                            
5 Durante la crisis del Ébola, se observó un repunte de los embarazos. 
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respaldando la organización de los trabajadores informales rurales y la expresión de sus 

preocupaciones. 
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