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Presentación
La serie Aproximaciones en la frontera tiene como ﬁnalidad incentivar el diálogo ciudadano
en torno a tres fenómenos centrales de la Ciudad - Región - Frontera: la seguridad, la
violencia basada en género y la informalidad. Aproximaciones en la frontera surge como un
esfuerzo conjunto de carácter continuo entre el Observatorio de Dinámicas Territoriales
en Frontera Binacional, de la Fundación Hablemos, y el Observatorio de Asuntos de
Género de Norte de Santander.
Nuestro histórico carácter de frontera porosa y permeable revela la capacidad
adaptativa e innovadora, necesaria, aunque no suﬁciente, para cualquier proceso de
afrontamiento de sus problemáticas. La construcción de ciudadanías democráticas,
capaces de involucrarse en las discusiones difíciles con el objeto de proteger el interés
colectivo, disponiéndose para el diálogo respetuoso con la diferencia y la disparidad
para evaluar los desafíos y proponer soluciones coordinadas, es aquello que le otorga
fuerza y suﬁciencia al potencial dormido en el cálido valle de San José de Cúcuta. Por
ende, estos documentos pretenden ser un mapa de guía para romper las fronteras que
reconstruimos diariamente con la indiferencia o apatía ante las discuciones de
seguridad, los escenarios de informalidad y de violencias de género, junto con sus
implicaciones en las condiciones de vida de miles de sus habitantes. Cada Observatorio
tiene como misionalidad contribuir a la construcción de agentes de cambio para la
región y, aunque desarrollamos procesos individuales con este ﬁn, consideramos que el
escenario requiere de un trabajo articulado y de una sociedad civil sólida y colaborativa
orientada a la obtención de las metas comunes en torno a la apropiación de nuestro
territorio.

Aproximaciones a la INFORMALIDAD en la frontera

Introducción

El presente documento se construye como una aproximación conceptual y teórica
de la informalidad desde una mirada interdisciplinar que permite construir una
primera visión del fenómeno con base en diferentes investigaciones y autores, sus
implicaciones y limitaciones en la comprensión del espectro del fenómeno. Más
adelante se realiza un resumen de los principales debates conceptuales, cientíﬁcos
y teóricos de la última década con respecto a la informalidad, el sector informal, el
sector formal, el trabajo en el espacio público, y las implicaciones socioespaciales
de dichos fenómenos. Finalmente, se concentra en dos posibilidades analíticas
para el logro de los objetivos propuestos, como son: i) el análisis de la informalidad
con un enfoque fronterizo, dadas las condiciones espaciales de Cúcuta y su área
metropolitana con autores como Valenzuela (2014) y Clot (2013). ii) Un enfoque
desde la sociología del trabajo con autores como Enrique de la Garza (2017),
haciendo énfasis especial en las economías informales, la ciudad informal y
enfatizando en las condiciones de informalidad en la frontera. Los territorios de
frontera como en el área metropolitana de Cúcuta, presentan particularidades
socio espaciales y territoriales que no se presentan en otras espacialidades
urbanas con conﬁguraciones y procesos de centralidad, por ende, es necesario
considerar dichas especialidades espaciales en el momento de emprender una
actividad analítica y cientíﬁca (Vivas, 2015).

Los territorios de
frontera como en el
área metropolitana de
Cúcuta, presentan
particularidades
socio espaciales y
territoriales que no
presentan en otras
especialidades urbanas
con conﬁguraciones y
procesos de
centralidad
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Aproximación conceptual
La construcción de enfoques analíticos en torno a la informalidad se encuentra
enmarcada en diferentes esferas de la vida social: como discursos con
instrumentalizaciones políticas claras o implícitas, construcciones de política
pública, sectores especíﬁcos del espacio social y/o investigaciones para la
comprensión global y profunda del fenómeno de la informalidad. La informalidad
debe entenderse como un fenómeno social, es decir, que no existe por sí mismo,
sino que tiene como fuente el mundo social: existe en la medida de las relaciones
entre los individuos y el espacio, entre los individuos y los medios de producción, y
las formas en que se organizan los espacios sociales de acuerdo a las necesidades
económicas y de producción (Lefebvre, 1974).

La informalidad es una categoría analítica interdisciplinar, intertextual y transversal
con una característica fundamental: su referencia a aquello que se encuentra fuera
de lo formal, legal e institucional; aquello que no se planiﬁca, que (en apariencia)
no es producto instrumental de una decisión en materia de política pública, que se
desmarca de los tributos y que, en efecto, se encuentra fuera de la norma (Pok &
Lorenzetti, 2007). Como fenómeno que se encuentra presente en diferentes
espacios y dimensiones de la realidad social, nuestra pretensión es comprender el
concepto en su alcance global, dilucidando su transversalidad analítica y sus
especiﬁcidades en el marco del campo social 1 en el cual se desarrolle su análisis,
en este caso: informalidad en el espacio público en territorios de frontera.

1
El campo Es un concepto desarrollado por Pierre Bourdieu. Es un esquema relacional y de lucha,
donde los actores invierten sus capitales. En palabra del autor: “puede deﬁnirse como una red o
conﬁguración de relaciones objetivas entre posiciones” (Bourdieu & Wacquant, 1995).

La informalidad debe
entenderse como un
fenómeno social, es decir,
que no existe por sí
mismo, sino que tiene
como fuente el mundo
social: existe en la medida
de las relaciones entre los
individuos y el espacio,
entre los individuos y los
medios de producción, y
las formas en que se
organizan los espacios
sociales de acuerdo a las
necesidades económicas
y de producción
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Los enfoques han
construido rupturas
entre un concepto de
marginalidad pasiva
que no genera activos
ni contribuye a las
económias, y un
enfoque de
informalidad activa
que construye sus
propios mercados y
lógicas de acción que, en
efecto, es un sector
económico como
cualquier otro

Alrededor de la categoría de informalidad se ha construido un gran debate en
diferentes disciplinas académicas, en la sociedad civil, en organizaciones sindicales
y en las instituciones de administración pública 2. Las primeras caracterizaciones de
la categoría fueron realizadas en 1972 por la Organización Internacional del
Trabajo, en el marco de ejercicios misionales de empleo en Kenya. La categoría de
sector informal fue introducida en dicho estudio, donde se concluyó que “estas
actividades, a pesar de su escala reducida y de utilizar tecnologías simples y poco
capital, no sólo eran eﬁcientes y lucrativas, sino que poseían un alto potencial para
crear empleo y reducir la pobreza” (ILO, (1972) en Frische, J. (2013). Estas primeras
aproximaciones y aclaraciones fueron mostradas como un dualismo que podría ser
solucionado en el marco de los procesos de industrialización y modernización del
trabajo, pensando o anticipando su posible desaparición o adhesión al sector
formalizado del trabajo.
Autores como Saraví (1996), plantean que la informalidad ha sido abordada desde
tres enfoques especíﬁcos: un enfoque neoliberal, un enfoque neomarxista y un
enfoque de informalidad urbana. En el primer enfoque se presta especial atención
a lo económico, sin dejar de lado que lo informal también implica una condición de
ilegalidad. El segundo enfoque se enmarca en la estructura del sistema productivo
capitalista, no profundiza sobre el carácter de ilegalidad sino en la no regulación
del trabajo. El enfoque urbano reﬁere al mercado del trabajo en las ciudades y las
especiﬁcidades del sector informal como grupo social: niveles precarios de
productividad, capacidad adquisitiva e inexistencia de especialización (Saraví,
1996). Los enfoques han construido rupturas entre un concepto de marginalidad
pasiva que no genera activos ni contribuye a las economías, y un enfoque de
informalidad activa que construye sus propios mercados y lógicas de acción que,
en efecto, es un sector económico como cualquier otro. Por ende, la informalidad
debe ser comprendida en una relación dialéctica con las implicaciones de la
marginalidad tanto en lo conceptual, como en lo material. Este enfoque de
2
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La Informalidad es un fenómeno ambiguo y por ende su aproximación también lo es. Su abordaje
depende de la perspectiva paradigmática, generalmente, un análisis economicista y cuantitativo que se
centra en grandes datos. Otros paradigmas parten del reconocimiento del problema social que implica,
de las diferencias contextuales. También existen posiciones marxistas que analizan el trabajo en tanto
trabajo, es decir, en tanto relaciones de producción.

Aproximaciones a la INFORMALIDAD en la frontera

marginalidad o no formalidad fue evolucionando de manera gradual, llegando a
ser entendida como una percepción de la economía informal o como un sector
independiente que, a su vez, constituía interdependencias con el sector formal.
Frische (2013) plantea que, en el marco de la perspectiva dualista, un paradigma de
tinte legalista del trabajo informal y la informalidad fue tomando importancia con
un enfoque permeado por el liberalismo económico.
En la decimoquinta conferencia internacional de estadísticos del trabajo (CIET)
realizada en 1993, se plantearon resoluciones y caracterizaciones para la
comprensión y el abordaje de la informalidad:
1. Conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o prestación de
servicios con el objetivo de generar empleo. Es ocasional.
2. Trabajadores, empresas y unidades de producción que no actúan en el marco de
la legislación laboral del país.
3. Sector que funciona en la marginalidad de los sistemas de legislaciones, impuestos
y contribuciones, no necesariamente de manera racional.

1.
2.
3.
4.

Autores como Feige
(1990) comenzaron a
construir un marco
teórico, un sistema óseo
conceptual que pudiese
contener las diferentes
características del sector
informal. En ese sentido,
desarrolló la “economía
subterránea” que le
permitía comprender las
relaciones o diferencias
entre los sectores de la
economía informal,
formal e ilegal

Autores como Feige (1990) comenzaron a construir un marco teórico, un sistema
óseo conceptual que pudiese contener las diferentes características del sector
informal. En ese sentido, desarrolló la “economía subterránea” que le permitía
comprender las relaciones o diferencias entre los sectores de la economía informal,
formal e ilegal:
La economía ilegal: Abarca la producción y distribución de bienes y servicios
prohibidos por la ley.
Economía no declarada (evasión de normas y códigos tributarios).
Economía no registrada: actividades fuera de las tipiﬁcaciones realizadas por
organismos estadísticos (Rodríguez Lozano & Calderón Díaz, 2015).
Economía informal: actividades económicas que hacen caso omiso del costo que
supone el cumplimiento de las leyes y normas administrativas que rigen el mercado
laboral.
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Estado del arte
Las ciencias sociales y humanas han profundizado en el análisis de las
características de la informalidad como concepto, tratando de comprender los
usos, las prácticas sociales y económicas que constituyen a dicho sector social, así
como las maneras en que la institucionalidad ha intervenido dicho fenómeno ya
sea para su formalización o para su desaparición. Estas profundizaciones se han
enmarcado de manera común en tres enfoques: Institucionalista, dualista y un
enfoque humanístico para la comprensión de la informalidad como una realidad
social. El abordaje de la informalidad comprende un análisis de lo formal, es decir,
está mediada por una relación dialéctica e interdependiente. El concepto de
informalidad debe ser comprendido como un círculo cromático de diversos
fenómenos que son atravesados y, a su vez, atraviesan la realidad de las
interacciones económicas en los territorios; por consiguiente, “los conceptos de
informalidad han ignorado que el concepto no puede ser dicotómico – formal o
informal- sino que siempre han estado mezclados, así como las protecciones
laborales comúnmente no se han presentado todas al unísono” (Puyana, 2012:13).
El enfoque de Puyana (2012) propone una visión holística que tiene como eje la
comprensión de las interacciones interdependientes entre la formalidad y la
informalidad, junto a las nuevas informalidades generadas en esa
interdependencia. Se aﬁrma que las tendencias analíticas de la informalidad se
encuentran sesgadas por una perspectiva capitalista cuantitativa que reduce el
análisis a variables como el salario, potenciando una tendencia a la precarización y
desprotección para los informales desde las instituciones, con políticas de trabajo
difusas.
La complementariedad entre los sectores es un nodo importante para el desarrollo
económico y social de los territorios, sin embargo, es menester no desconocer que
esta relación de interdependencia puede generar precariedad en el sector
informal. Palacios (2011) menciona que la ﬂexibilidad laboral y la precariedad han

Se aﬁrma que las
tendencias analíticas de
la informalidad se
encuentra sesgadas por
una perspectiva
capitalista cuantitativa
que reduce el análisis a
variables como el salario,
potenciando una
tendencia a la
precarización y
desprotección para los
informales desde las
instituciones, con
políticas de trabajo
difusas
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En efecto, la ausencia
de políticas sociales
genera y perpetúa las
condiciones de
informalidad en las
ciudades y, a su vez, las
ciudades deben
adecuarse y
transformarse de
acuerdo a la realidad
de la racionalidad
especiﬁca de la
especialización de los
mercados (generalmente
por la relación de lo global
y lo local)
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tomado fuerza en los sectores formales de la economía y que la relación entre
bienestar y formalidad ha ido desapareciendo por estructuras globales que
condicionan la realidad de los territorios. Así, los “empleos formales no aseguran
bienestar económico ni condiciones de trabajo dignas, y los servicios de jubilación
y salud no aseguran previsión ni salud a las personas” (Palacios, 2011:613).
La revisión documental permite comprender la relación de complementariedad e
interdependencia entre la informalidad y la formalidad. En trabajos como Formal /
Informal / Ilegal: Economía Espacial en América Latina (Valenzuela & Monroy, 2014),
se plantea la consideración de variables necesarias para abordar la problemática
de manera holística, en una triada entre: la informalidad, la formalidad y la
ilegalidad sin obviar las responsabilidades de las instituciones del Estado en la
perpetuación de dichas relaciones. Los autores plantean que dichos sectores
económicos están relacionados mediante circuitos y que existen condiciones
propiciadas por sistemas capitalistas, por las desigualdades en la competencia en
el mercado global del capital, por una segregación espacial y económica;
potenciadas por las inexistentes políticas sociales de los estados o por políticas de
empleo que precarizan la vida del sector asalariado (Valenzuela & Monroy, 2014).
En efecto, la ausencia de políticas sociales genera y perpetúa las condiciones de
informalidad en las ciudades y, a su vez, las ciudades deben adecuarse y
transformarse de acuerdo a la realidad de la racionalidad especíﬁca de la
especialización de los mercados (generalmente por la relación entre lo global y lo
local).

Aproximaciones a la INFORMALIDAD en la frontera

Ilustración 1: Gráﬁco de los circuitos de la economía espacial en América Latina. Tomado de Valenzuela & Monroy (2014)
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Por ello, es menester
comprender las
características de los
trabajos informales
en el espacio,
concretamente, el
espacio público
entendido como un
espacio de interacción,
relaciones sociales y
luchas sociales, que
son atravesadas por las
lógicas propias de su
contexto espacial

Siguiendo a Bourdieu (2001), el espacio resulta fundamental para la comprensión
de la informalidad, dado que no solo es una enunciación e identiﬁcación de puntos
espaciales, sino una comprensión de las dinámicas determinantes y determinadas,
con sus condicionantes económicas, sociales, políticas y culturales. De esta manera,
El espacio representa un elemento fundamental dentro de dicho sistema:
su accesibilidad representada por la localización con respecto a una ruta
peatonal, su proximidad a salidas del transporte público o como parte de
concentraciones comerciales en zonas particulares de la ciudad
representan la garantía para participar exitosamente del mercado

(Valenzuela & Monroy, 2014, 119).
Siendo así, el espacio urbano es una producción social construida en el marco de
relaciones de producción e interacciones sociales, ﬂujos de capital y comercio
(Lefebvre, 1974). Por ello, es menester comprender las características de los
trabajos informales en el espacio, concretamente, el espacio público entendido
como un espacio de interacción, relaciones sociales y luchas sociales, que son
atravesadas por las lógicas propias de su contexto espacial ya que,
La lógica del mercado informal exterioriza riesgos propios a su actividad,
dado que, al no contar con un puesto de trabajo estable, insuﬁciente
infraestructura y la inminente ocupación del espacio público de forma
inadecuada, los somete a estar en constante desplazamiento ante las
medidas represivas de las autoridades locales que actúan en defensa del
derecho colectivo de la preservación del espacio público (Soledad, Galvis,

& Leal, 2015, 132).
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La ambigüedad de la
informalidad
El concepto de informalidad es confuso y no esclarece (del todo) la base de los
problemas de la estructuración del sistema capitalista, no ayuda a comprender
esas especiﬁcidades. Es necesario reconsiderar su aplicación en realidades
heterogéneas, puesto que no tiene beneﬁcio alguno y carece de profundidad
analítica (De la Garza, 2017). Por otra parte, autores como Acevedo (2017) centran
sus análisis en sectores especíﬁcos de la informalidad, como el comercio informal
en los centros urbanos, indicando que, “la relación entre el centro de la ciudad y el
comercio informal, además de evidente, es profunda y enorme y se materializa en
sus calles y aceras (variedad de casetas y carretas). En contraste, el comercio formal
se materializa en sus inmuebles” (Acevedo Navas, 2017:210). Esta ubicación
espacial y operacional, se encuentra mediada por los ﬂujos comerciales y el
ambiente de desarrollo de las actividades económicas de los informales por las
aglomeraciones que allí se presentan. Por consiguiente, este carácter de
aglomeración en el espacio, también es una potencialidad de luchas simbólicas y
económicas entre informales, formales e institucionalidad.

Las aproximaciones
evidencian la
necesidad de identiﬁcar
la diversidad y la
especialidad de las
prácticas en las
economías informales,
sin desestimar las
condiciones
estructurales de las
realidades sociales

Los estudios que tienen como epicentro de análisis las ciudades colombianas
concluyen que la nula existencia de políticas sociales y políticas de empleo han
permitido profundizar y potencializar las condiciones de la informalidad en los
centros urbanos, junto a la diversiﬁcación económica que limita y reduce la
generación de empleos de buena calidad y con ingresos dignos para la vida
humana (Lozano, 2018). Las aproximaciones evidencian la necesidad de identiﬁcar
la diversidad y la especiﬁcidad de las prácticas en las economías informales, sin
desestimar las condiciones estructurales de las realidades sociales.
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Es necesario comprender
las especiﬁcidades de los
territorios fronterizos, no
necesariamente como un
límite difuso - autores
como Bauman (2005)
mencionan la eliminación
de las fronteras físicas sino como un lugar de
constante interacción y
relación social de actores
con territorialidades muy
diferentes a las
caracterizadas en las
zonas con procesos de
centralidad

El factor espacial-territorial es fundamental para comprender las
transformaciones, prácticas y dinámicas que adoptan o modiﬁcan las situaciones y
escenarios de las economías informales. Este factor espacial presenta puntos muy
especíﬁcos de los territorios en frontera binacional, dado que sus dinámicas
poblacionales, culturales y políticas están mediadas por modelos económicos
distintos, pero con fuertes regulaciones a ciertas prácticas que se pueden presentar
en dichos espacios (Fals, 2000). Las prácticas económicas en la frontera suelen ser
categorizadas desde una perspectiva centralista del análisis y el analista,
desconociendo las condiciones sociales de existencia de las comunidades
transfronterizas, tanto como el desconocimiento de sus realidades económicas
inmediatas, las cuales tienen sus propias lógicas de acción, de acuerdo a las
posibilidades de regulación en las fronteras y las apuestas de intervención de las
entidades territoriales (Grimson, 2000). Por consiguiente,
(...) vincular ciertos elementos teóricos sobre la informalidad con
perspectivas teóricas de la frontera como objeto de estudio permite
rebasar ciertos límites de la noción de “contrabando” y poner de relieve la
dimensión estructural del comercio informal transfronterizo; este está
intrínsecamente vinculado a la formalización de la frontera, es decir a la
creciente reglamentación del tránsito fronterizo de personas y mercancías

(Clot, 2013, 17).
Es necesario comprender las especiﬁcidades de los territorios fronterizos, no
necesariamente como un límite difuso – autores como Bauman (2005) mencionan
la eliminación de las fronteras físicas- sino como un lugar de constante interacción
y relación social de actores con territorialidades muy diferentes a las caracterizadas
en las zonas con procesos de centralidad. Además, como indica Santacruz Medina
(2009),
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en el análisis de sistemas mundiales, los conceptos de centro y periferia, se
reﬁeren a procesos complejos y no a regiones, zonas o Estados, donde en
el centro, las relaciones económicas combinan salarios relativamente altos,
tecnología moderna y producción diversiﬁcada, en contraste con bajos
salarios, tecnología rudimentaria y producción simple en la periferia

(Santacruz Medina, 2009:36).
Por ello, es necesario comprender la informalidad en la frontera desde estudios
transfronterizos con categorías como periferia, marginalidad, criminalización de
actividades económicas en los pasos fronterizos o la estigmatización hacia los
habitantes de la frontera. Algunos autores invitan a realizar ejercicios de ruptura,
para
(…) evidenciar dinámicas de criminalización invisibilizadas en el contexto de
transformación productiva y económica de los territorios fronterizos en el
contexto de las políticas de ajuste estructural. Ello último debido a que la
muestra de otros corredores fronterizos permite generar indicios sobre
nuevas territorialidades y dinámicas fronterizas poco visibilizadas por la
discusión cientíﬁca actual (Jiménez, 2019:2).

Es necesario
comprender la
informalidad en la
frontera desde estudios
transfronterizos con
categorías como
periferia, marginalidad
criminalización de
actividades
económicas en los
pasos fronterizos o la
estigmatización
hacia los habitantes
de la frontera
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La informalidad y el trabajo
Autores como Enrique de la Garza (2017) reiteran la ambigüedad y las falencias de
medición que enmarcan el concepto de informalidad dado que, en ocasiones,
aquello que es considerado como informalidad no es netamente informal.
Menciona que las caracterizaciones tienen intereses no maniﬁestos o que son
construidas por instituciones públicas encargadas de la construcción de
estadísticas nacionales. Para De la Garza (2017), los estudios del trabajo se han
concentrado en un enfoque económico sobre el mercado del trabajo, oferta demanda, con estadísticas de empleo y desempleo en el marco de variables
demográﬁcas. Dicho enfoque presenta una tendencia a la representatividad y sus
fuentes de datos se encuentran mediadas por encuestas de empleo o vivienda.
El autor propone que los estudios de la informalidad deben profundizar en las
relaciones sociales de producción y la producción simbólica (que no produce bienes
materiales sino interacciones y servicios). El enfoque no es más que un enfoque del
trabajo como actividad del proceso de trabajo mismo, es decir, lo que hay en el
trasfondo del trabajo informal: las formas de control, las resistencias a las acciones
que permiten exponer signiﬁcaciones cognitivas, emocionales, morales y, formas
de comprensión y razonamientos cotidianos de los trabajadores informales (De la
Garza, 2017). La informalidad es un concepto ambiguo que perpetúa condiciones
de explotación y precarización cuando se aborda desde una perspectiva dualista y
funcionalista, pero no profundiza en el entramado de las relaciones dentro de la
relación binaria aparente entre formalidad-informalidad. En ese sentido, propone
abordar el concepto de nueva informalidad como una “formalidad precarizante”,
puesto que el concepto de nueva informalidad resta importancia a las relaciones
de control y dominación enmarcadas en el salario y el trabajo mismo dentro del
sector formal.

La informalidad es un
concepto ambigüo que
perpetúa condiciones
de explotación y
precarización cuando
se aborda desde una
perspectiva dualista y
funcionalista, pero no
profundiza en el
entramado de las
relaciones dentro de la
relación binaria
aparente entre
formalidad informalidad
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La informalidad en el
espacio público es
mucho más compleja
si la comprendemos
históricamente,
buscando las formas
de entender los
procesos de construcción
social de la ocupación
del espacio público,
de establecer
propiedades simbólicas
fundamentadas en redes
de cooperativismo
y capital social
especializado
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La informalidad en el espacio público es mucho más compleja si la comprendemos
históricamente, buscando las formas de entender los procesos de construcción
social de la ocupación del espacio público, de establecer propiedades simbólicas
fundamentadas en redes de cooperativismo y capital social especializado, ya que
por ejemplo los vendedores ambulantes y taxistas como informales callejeros

no son dueños del espacio de trabajo y, sin embargo, éste aparece como
un medio de trabajo, aunque en disputa, en primer lugar, con los poderes
públicos, pero también con ciudadanos y otros prestadores de esos u otros
servicios en este espacio (De la Garza, Gayosso, & Pogliaghi, 2015:5).
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Tabla 1: Dimensiones analíticas: Propuesta de indicadores Como conclusión se presenta para la discusión algunas dimensiones analíticas de la informalidad

Dimensiones Analíticas: Propuesta Indicadores
Informalidad

Dimensión

Educativa

Nivel educativo
Cursos de capacitación
Capital Humano

Descripción
Nivel educativo de los
trabajadores informales

Tipos de trabajo
Intereses de empleo
Historial de empleo
Situación laboral

Condiciones biográﬁcas de
empleo de los vendedores
informales y trabajadores
informales

Vulnerabilidad

Ingresos mensuales
Condiciones laborales
Seguridad social
Habitantes por hogar
Exclusión social

Grado de afectación y
condiciones sociales de la
informalidad

Políticas Públicas

Programas
socioeconómico
Programas de empleo
Regulación laboral

Participación del sector informal
en las acciones públicas de las
alcaldías, mediadas por
programas o por políticas
públicas focalizadas

Acompañamiento
Legitimidad
Acuerdos

Relaciones e interés políticos no
maniﬁestos o maniﬁestos en los
discursos. La legitimidad del
trabajo informal

Capital Social

Organizaciones sociales
Cooperativas
Redes

Redes e interacciones que construyen
y son construidas por el sector
informal

Espacio Público

Uso del espacio público
Condiciones de trabajo
Motivos

Usos y apropiaciones del espacio
público , intenciones y acciones
racionales

Fronteriza

Practicas económicas
en ciudades fronterizas
Intercambios
comerciales
Centro - Periferia

La relación interdependiente
entre la frontera y la realidad
social de la ciudad y el área
metropolitana

Empleo

Dimensiones Analíticas de la informalidad

Indicadores

Política
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Para mayor ampliación del presente contenido, puede consultar el Documento de Trabajo N° 2 titulado "La informalidad una categoría compleja”
Enlace de consulta: https://772db612-a045-426c-bc86-06e0c7f17d2f.ﬁlesusr.com/ugd/c4bb01_2b9a62afe05c434984bfa734e91fb00c.pdf
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