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Objetivos / Objectives
General objective

Advance in statistical harmonization for the measurement of
statistics of work relationships and labour informality,
incorporating the best practices of the countries of the region in
order to identify progress and challenges in this area, in
addition to gender gaps.

Specific objectives

i. Promote conceptual and methodological harmonization among
the countries.

ii. Identify best practices in the measurement of work relationships
and labour informality in the region.

iii. Disseminate information on the progress of the project through
virtual meetings and regional workshops, among other means.

iv. Contribute to gender equality by identifying the impact of
statistical standards on work relationships and labour informality in
the analysis of gaps between men and women in the labour
market.

v. Prepare a methodological document on progress, challenges, and
good practices.

Objetivo general

Avanzar en la armonización estadística para la medición de las
estadísticas de las relaciones de trabajo e informalidad laboral,
incorporando las buenas prácticas de los países de la región que
permitan identificar los avances y desafíos en la materia, así
como las brechas de género.

Objetivos específicos

i. Promover entre los países la armonización conceptual y
metodológica.

ii. Identificar las mejores prácticas en la medición de las relaciones de
trabajo y la informalidad laboral en la región.

iii. Ejecutar instancias de difusión de los avances del proyecto, a través
de reuniones virtuales, talleres regionales, entre otras.

iv. Contribuir a la igualdad de género a través de la identificación del
impacto de las normas estadísticas sobre relaciones de trabajo e
informalidad laboral en el análisis de las brechas entre hombres y
mujeres dentro del mercado laboral.

v. Elaborar un documento metodológico que recopile los avances,
desafíos y buenas prácticas.
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Plan de actividades / Programme of work 

Activity 1. 
Formation of the 
Working Group

January-February 
2022 Ratification of 

focal points

Activity 2.1.
Updated assessment 

of challenges to 
harmonization of the 

20th ICLS

March-October 2022
Development, 

collection, analysis, 
and dissemination of 
regional consultation

Virtual Regional 
Workshop 
October-

December 2022 
(activity 2.3.1.)

Activity 2.2. 
Identification of 

good practices in the 
adoption of the 20th 

ICLS

January-August 2023 
reports on national 

experiences and 
systematization of 

good practices

Virtual Regional 
Workshop August-

September 2023 
(activity 2.3.2.)

Activity 3.1. 
Updated assessment 
of the measurement 
of labour informality

March-October 2022
Development, 

collection, analysis, 
dissemination of 

regional consultation

Regional report of the 
International Expert 
Group (ILO) January-
March 2022 (activity 

3.3.1.)

Virtual Regional 
Workshop 
October-

December 2022 
(activity 3.3.2.)

Activity 3.2. 
Identification of 

good practices in the 
measurement of 

labour informality

January-August 2023 
reports on national 

experiences and 
systematization of 

good practices

Regional report of the 
International Expert 
Group (ILO) January-
March 2023 (activity 

3.3.3.)

Virtual Regional 
Workshop August-

September 2023 
(activity 3.3.4.)

Activity 4. Dissemination of the final product
October-November 2023

2

1

1

2

1

2

3

4

Actividad 1. 
Constitución del 

Grupo de Trabajo

Enero-febrero de 
2022 Ratificación de 

los puntos focales

Actividad 2.1.

Diagnóstico 
actualizado de las 

brechas de 
armonización 20°CIET

Marzo-octubre de 
2022 Elaboración, 

recolección, análisis 
y difusión de una 
consulta regional

Taller regional 
virtual octubre-

diciembre de 2022 
(actividad 2.3.1.)

Actividad 2.2. 
Identificación de las 

buenas prácticas en la 
adopción de la 

20°CIET

Enero-agosto de 
2023 informes con 

experiencia nacional 
y sistematización de 
las buenas prácticas.

Taller regional 
virtual agosto-

septiembre de 2023 
(actividad 2.3.2.)

Actividad 3.1. 
Diagnóstico 

actualizado de la 
medición de 

informalidad laboral

Marzo-octubre de 
2022 Elaboración, 

recolección, análisis 
y difusión de una 
consulta regional

bajada regional 
grupo de expertos 

mundial OIT) Enero-
marzo de 2022 

(actividad 3.3.1.)

Taller regional 
virtual octubre-

diciembre de 2022 
(actividad 3.3.2.)

Actividad 3.2. 
Identificación de las 

buenas prácticas en la 
medición de 

informalidad laboral

Enero-agosto de 
2023 informes con 

experiencia nacional 
y sistematización de 
las buenas prácticas.

bajada regional 
grupo de expertos 

mundial OIT) Enero-
marzo de 2023 

(actividad 3.3.3.)

Taller regional 
virtual agosto-

septiembre de 2023 
(actividad 3.3.4.)

Actividad 4. Difusión producto final
Octubre-noviembre de 2023

2

1

1

2

1

2

3

4



Vigesimoprimera Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL
24 y 25 de agosto de 2022

Avances a la fecha   /  Progress to date

▪ Integración del grupo de trabajo y puntos focales. 14 países
participantes: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, México,
Paraguay, Perú y Uruguay.

▪ Talleres regionales. Dos reuniones virtuales sobre los avances
del Grupo Mundial de Expertos de Estadísticas de
Informalidad, con la finalidad de compartir los avances con los
países de la región.

▪ Taller temático: reunión virtual para compartir la experiencia
de los países de la región en la medición del trabajo a través
de plataformas digitales.

▪ Publicación de los talleres en la página de la Red de
Transmisión del Conocimiento.

▪ Diseño de la consulta regional: Se definió la estrategia de la
consulta, se diseñaron los cuestionarios de relaciones
laborales e informalidad y el desarrollo de la aplicación en
línea del cuestionario para la consulta.

▪ Integration of the working group and focal points. Fourteen
participating countries: Argentina, Belize, Bolivia, Brazil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Mexico, Paraguay, Peru, and Uruguay.

▪ Regional workshops. Two virtual meeting on the progress of
the International Group of Experts on Informality Statistics
for discussing progress of the countries of the region.

▪ Thematic workshop: Virtual meeting for sharing experiences
of countries in the measurement of work obtained through
digital labour platforms.

▪ Publication of information on workshops on the website of
the Knowledge Transfer Network.

▪ Design of the regional consultation: Definition of the
strategy, design of the questionnaire on work relationships
and informality, and on-line implementation of the
consultation.
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▪ Levantamiento de la consulta regional.

▪ La consulta sobre estadísticas de informalidad
laboral se llevó a cabo del 11 al 29 de julio. Se
recibió respuesta de los 14 países. Procesamiento y
análisis a cargo de INEGI-México.

▪ La consulta sobre estadísticas de relaciones de
trabajo se llevará a cabo del 22 de agosto al 9 de
septiembre. Procesamiento y análisis a cargo de INE-
Chile.

▪ Los resultados serán presentados en el taller virtual
a realizar en el último trimestre de este año.

▪ Elaboración del diagnóstico.

▪ Se elaboró un guion comentado del “Documento
diagnostico de las estadísticas de relaciones de
trabajo e informalidad laboral en América Latina”

▪ Conducting the regional consultation.

▪ The consultation on statistics of labour informality
was conducted from 11 to 29 July. Responses were
received from all 14 countries. INEGI-Mexico
processed and analyzed the data.

▪ The consultation on statistics of work relations will
be conducted from 22 August to 9 September. INE-
Chile will process and analyze the data.

▪ The results will be presented in a virtual workshop
to be held in the last quarter of this year.

▪ Elaboration of the diagnostic.

An annotated script, “Diagnostic document on statistics
of work relationships and labor informality in Latin
America” has been produced.

Avances a la fecha   /  Progress to date
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Resultados esperados /  Expected outcomes

• Produce a methodological document that
systematizes the progress of the countries of the
region in adopting and adapting the latest ILO
recommendations concerning statistics of work
relationships (20th ICLS).

• Keep national statistical offices up to date on the
discussions of the ILO Expert Group on the revision
of standards for measuring labour informality.

• Strengthen and maintain the region as a leading
partner of the ILO in the modernization of
statistics of labour informality.

• Develop and strengthen the pool of knowledge
and experiences among the countries of the
region when adjusting instruments to changes in
the labour market.

• Disponer de un documento metodológico que
sistematice los avances de los países de la región con
respecto al proceso de adopción y adaptación de las
últimas recomendaciones de OIT sobre estadísticas de
relaciones de trabajo (20.a CIET).

• Mantener al día a las oficinas nacionales de
estadística sobre las discusiones del Grupo de
Expertos de OIT sobre la revisión de los estándares de
medición de la informalidad laboral.

• Fortalecer y mantener a la región como un
interlocutor líder para la OIT en la modernización de
la estadística sobre informalidad laboral.

• Desarrollar y potenciar un acervo de conocimientos y
experiencias para el intercambio entre los países de
la región a la hora de implementar ajustes en los
instrumentos de medición ante los cambios en el
mercado de trabajo.
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Desafíos y reflexión    /  Challenges and reflection

▪ Principales desafíos regionales

▪ La implementación de las últimas recomendaciones
internacionales se anclan a las definiciones y criterios
adoptados en la resolución sobre estadísticas del trabajo,
ocupación y subutilización (19a CIET del año 2013). Países que
se encuentren rezagados en este punto tienen un desafío
mayor.

▪ Posibles quiebres de las series estadísticas y evaluación de
metodologías para empalmar las series de datos.

▪ El cómo comunicar a los usuarios los nuevos indicadores o
categorías de análisis (por ejemplo; los trabajadores
contratistas dependientes).

▪ Se promoverá la desagregación de las estadísticas según sexo y
el cálculo de indicadores de género.

▪ Reflexión

▪ La adopción de las nuevas recomendaciones sobre relaciones
de trabajo e informalidad va más allá de una medición
estadística y tiene una relación directa con la legislación
nacional de los países en términos de cobertura y acceso a la
seguridad social.

▪ Main regional challenges

▪ The implementation of the latest international
recommendations are based on definitions and criteria
adopted in the Resolution concerning statistics of work,
employment and labour underutilization (19th ICLS,
2013). Countries falling behind in this regard face a
greater challenge.

▪ Possible gaps in the statistical series and evaluation of
methodologies to link the data of the series.

▪ How to present new indicators or categories of analysis
(e.g., dependent contractors) to users.

▪ The disaggregation of statistics by sex and the calculation
of gender indicators will be fostered.

▪ Reflection

▪ The adoption of the new recommendations on work
relationships and informality goes beyond statistical
measurement because it is directly related to the
national legislation of the countries in terms of coverage
and access to social security.
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Muchas gracias
Thank you


