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Concepto de la informalidad 

 
 
 
 
 
 
“Hace referencia al conjunto de actividades económicas desarrolladas por los 
trabajadores y las unidades económicas que, tanto en la legislación como en la 
práctica, están insuficientemente contempladas por sistemas formales o no lo están en 
absoluto.” 
 
 
Artículo 2 del Convenio 141 
 
A los efectos del presente Convenio, la expresión trabajadores rurales abarca a todas las 
personas dedicadas, en las regiones rurales, a tareas agrícolas o artesanales o a 
ocupaciones similares o conexas, tanto si se trata de asalariados como, a reserva de las 
disposiciones del párrafo 2 de este artículo, de personas que trabajan por cuenta 
propia, como los arrendatarios, aparceros y pequeños propietarios. 

 
 
 
 
 
 



Concepto de la informalidad 

TIPOS DE INFORMALIDAD 
 
• Empresa no registrada según la ley 

 
• Empresa con trabajadores no registrados 

 
• Unidad de producción informal – presunta independencia 

 
• Trabajadores domésticos no registrados  
 
 
 
 
 



Condiciones del trabajo rural en 
la informalidad 

En Colombia el sector agrícola representa el 37.7%  
de la actividad económica a datos de 2011 
 
La FAO tiene estimaciones según las cuales las 
mujeres representan aproximadamente 43% de la 
fuerza laboral agrícola.  
 
   Distribución de las zona agrícolas del país  
 
 ***contrato de trabajo y seguridad social, 
constitutivos de formalidad o informalidad  



La mujer en el contexto rural y la 
Discriminación Económica 

Tasas de desempleo: tasa de desempleo para los hombres en el trimestre 
móvil mayo-julio de 2018 fue 7,4% y para las mujeres en el trimestre móvil 
mayo-julio de 2018 fue 12,4% 
 

Tasa de ocupación para hombres fue 69,3% y Tasa de ocupación para 
mujeres fue de 46,9% 
 

Cerca del 48.7% de las personas ocupadas se encuentran en la informalidad 
Se estima que 6 de cada 10 mujeres ocupan trabajos en la informalidad  

La informalidad en términos de seguridad social: 97% Aproximadamente 
afiliados a salud y 46.7% a pensión 



La mujer en el sector bananero 

Participación ha aumentado  pero se encuentra en contraste con las 

dificultades de acceso al sector 

Discriminación en cuanto al tipo de trabajo – Discriminación salarial – 

Discriminación de condiciones en el trato 

PROMEDIO SALARIAL A 2004 “El promedio salarial de las mujeres 

que trabajan 48 horas es de 1,5 salarios mínimos legales vigentes.” 

¿Estabilidad? depende de la temporada de producción, dependiendo de 

la empresa, 48 Horas y contratación por jornada ocasionalmente. 

Diferenciación en asignación de trabajos. Jornadas especiales por 

situaciones familiares y son las primeras que ven recortado su ingreso o 

labor cuando disminuye la producción.  



LA MUJER EN EL SECTOR 
FLORICULTOR 

1. Traslado histórico de la mano de obra en las flores – 

años 70 

2. Condiciones económicas de la mujer – un imán para el 

empleo precario 

3. Cerca del 60% del empleo en las flores es informal: Tipos 

de contratación 

4. Para 2013, el 69% de las mujeres contratadas eran 

madres de familia 



Normas Internacionales del 
Trabajo en la materia 

- Diagnósticos y análisis de la 
situación informal para 
fundamentar la implementación 
de leyes, políticas y otras 
medidas 

Buscar:  
oportunidades de seguridad 
de los ingresos 
 
medios de sustento y 
emprendimiento 

Recomendación 204 de 
2015:  

Sobre la transición de la economía 
informal a la economía formal, 
adoptada en la conferencia 104 de la 
OIT  

Insta a: transición de los 
trabajadores y las unidades 
económicas de la economía 
informal a la economía formal y 
asegurar la preservación y mejora 
de medios de subsistencia 



Normas Internacionales del Trabajo 

Convenio  141 
Organizaciones 
de trabajadores 
rurales 

Convenio 129 – 
Sobre la inspección 
en el trabajo 
(agricultura)  

Convenio 100: 
Igualdad de 
remuneración 

Convenio 111: 
Discriminación en el 
empleo y remuneración 



FAO SOBRE LA MUJER 
RURAL 

  

Mujeres, 43% de la fuerza laboral agrícola. 

Principales zonas agrícolas donde está el trabajo rural en 
Colombia y la participación de la mujer.  

El trabajo decente fue reconocido por la Conferencia 
Interamericana como un derecho humano, por lo que la 
incorporación de la equidad de género en el empleo pasó a ser un 
tema transversal y, más aún, fue estipulado que este enfoque 
debe estar presente, implementado y monitoreado en el marco de 
las acciones de generación de empleo, combate a la pobreza y 
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. 
Agosto de 2017 



Normatividad en Colombia hacia la 
mujer rural  

1. Ley 731 de 2002 que dictó Normas para la participación 
e inclusión de la mujer en Los espacios rurales  

2. Decreto 2369 de 2015:Formular la política y diseñar los 
instrumentos para promover el mejoramiento de 
condiciones de desarrollo rural en zonas más afectadas 
por conflicto.  

3. Decreto 2145 de 2017:  creación de comité ínter 
institucional para velar por la creación de políticas, 

planes, programas y proyectos hacia la mujer rural.  



Cuestionamientos alrededor de la 
normatividad hacia la mujer rural  

1. La falta de inclusión de una representante 
sindical 

2. Una mirada más hacia la mujer rural 
independiente que hacia la mujer rural 
trabajadora  

3. Correxta integración institucional, ¿integración 
regional y municipal?  

 



PROYECTO OIT 

 "Fortalecimiento de las organizaciones 
sindicales rurales en el post conflicto" co 
implementado entre la OIT y las dos centrales, 
CUT y CTC, se ha gestado una alianza, para 
la participación de las mujeres sindicalistas 
rurales en la formulación de la politica 

.¿Inclusión de la mujer rural trabajadora?  



EL PAPEL DE LA INSPECCIÓN DEL 
TRABAJO, CONVENIO NO.  

1. Sanción spección más allá del control del 
incumplimiento normativo casuistico. 
 

2. Vigilancia, control, capacitación, prevención, 
Sanción efectiva, No repetición.  
 

3. En el año 2014 Colombia hizo parte de la lista 
de los países a ser llamados por la Comisión de  
 



Retos y Conclusiones 
1. Vigilancia y prevención de las industrias agricolas 
en cuanto al ejercicio permanente de la labor  

  
2. Inclusión de la mujer trabajadora en la 

formulación de la politica pública de la mujer rural  
 

3. Fortalecimiento de la negociación colectiva, del 
derecho de huelga para seguir incluyendo la 
igualdad salarial, las adecuaciones de la modalidad 
contractual y otras necesidades para la igualdad 

material de la mujer en el trabajo rural. 
4. El reto de la OIT de no perder sus fines de 
defensa al trabajador en el marco de la 

Globalización  
 
 



Retos y Conclusiones 

4. En 2015  en la lista larga de los países postulados por CSI a 

ese desafortunado llamado;  por incumplimientos graves al 

Convenio 81. 


