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“El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral.
Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la

seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores
perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos

expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y
la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres.” 

(Definición de trabajo decente para la Organización Internacional del Trabajo, objetivo n. 8
de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas).



Más del 60 % de la población económicamente
activa en el mundo se gana la vida en la economía
informal. Son 2000 millones de mujeres y hombres
que se ven privados de condiciones de trabajo
decentes. 
 
 

Mujer transporta
alimentos en la
Isla de Zanzibar 



 
Existe una clara

relación positiva
entre el empleo

informal y la
pobreza. Los

países con alta
informalidad

también tienen
IDH (índice de

desarrollo
humano) bajos.

 
 
 
 
 
 
 
 

Mujer vende
productos
agrícolas en la
calle, Tanzania



Las mujeres tienen mayor probabilidad de estar
en el empleo informal que los hombres. En los
países de ingreso bajo, el 92,1% de las mujeres
trabajan informalmente.

Plantación de
frutos tropicales en

Tanzania



Al trabajar en
la economía
informal las

mujeres a
menudo

carecen de la
protección que

ofrecen las
leyes laborales

y de
prestaciones

sociales como
las pensiones,
los seguros de

salud y el
auxilio

maternidad. 

Mujer artesana,
Namibia



El empleo informal es la fuente principal
de trabajo en África (85,8% de todo el

empleo).

Barrio pobre de la
capital namibiana



La participación
de las mujeres
africanas en la

economía del
continente es

más activa que
en cualquier

otra región del
mundo. Sin

embargo, 90%
de ellas

trabajan en la
economía
informal.

Mujeres trabajan
en peluquería
informal, Namibia



 
 
 

La falta de
protecciones

sociales tiene
repercusiones a
largo plazo para
las mujeres. Hay

menos mujeres
que hombres

que reciben
pensiones, lo

que resulta en
un mayor

número de
mujeres

mayores que
viven en la

pobreza.

Mujeres venden
especias en
mercado local,
Namibia



La mayoría de las
africanas que se
incorporan a la
economía
informal no lo
hacen por
elección, sino
como
consecuencia de
la falta de
oportunidades
en la economía
formal y por
carecer de otros
medios de
sustento.

Una vendedora
ambulante

trabaja en el
mercado local,

Kenya



¿Cuándo tendrán ellas acceso al trabajo
decente?

 
Niñas
venden
cestos en
Ethiopia  
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