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Confederación Centroamericana de Trabajadores, CCT:
Sector informal en Acuerdo de Asociación
En América Central el 63% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal. “La situación
del sector informal afecta a millones de trabajadores y sobre todo trabajadoras en Centroamérica, dice José
Pinzón, Secretario General de la Confederación Centroamericana de Trabajadores. “En el marco del Acuerdo
de Asociación, el movimiento sindical, tanto en América Central como en Europa, ha propuesto incluir un
Capítulo Social. Esto es una necesidad para que juntos hagamos frente a los temas más destacados: falta de
puestos de trabajo decente, inclusión del sector informal en la seguridad social y mejorar la situación de vida y
de trabajo del sector informal. Para el movimiento sindical es crucial que avancemos en estos temas.”

Proyecto piloto Sector Informal en Honduras:
Inclusión en Seguridad Social
En forma de reglamento, las organizaciones del sector informal, afiliadas a la Central General de
Trabajadores (CGT), de Honduras, presentaron una propuesta para incluir al sector informal en el sistema de
Seguridad Social. Como explica Freddy Osorio, de la Federación de Trabajadores Autónomos, FENTAEH, “La
inclusión en la seguridad social del sector informal, o sector autónomo como nosotros lo llamamos, hay que
hacerla paso a paso. Constantemente estamos hablando con nuestra gente y con las autoridades sobre este
tema. Un primer resultado de las negociaciones es este borrador de reglamento, que sirve como base para
continuar las conversaciones y para desarrollar más alternativas en forma conjunta”.
También en septiembre se realizó el primer seminario para vendedores en relación a “Iniciativas de
productividad para el sector informal.” En el mes de octubre y en el próximo año se organizarán seminarios
similares para el sector autónomo.
Estas actividades se desarrollan en colaboración con la central sindical CNV de Holanda, que apoya este
proyecto piloto para el sector informal en Honduras.

Sector Informal:
Universidad Nacional colabora en seminarios centroamericanos
En conversaciones entre el Instituto de Estudios del Trabajo, IESTRA, de la Universidad Nacional
de Costa Rica y el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales, ICAES, se ha acordado que el
IESTRA colabore en un programa de tres seminarios para representantes de organizaciones del
sector informal de los países centroamericanos.
El primer seminario centroamericano se celebrará del 21 al 24 de octubre, en las instalaciones del
ICAES, en Costa Rica. El segundo seminario se realizará en noviembre 2008, mientras que el
tercero se efectuará en el año 2009.
Los seminarios tienen como fin ofrecer a los participantes “herramientas prácticas” para mejorar su
trabajo/negocio y su situación diaria.
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