SESIÓN TEMÁTICA 3: El poder de la Economía informal
Sesión organizada por la ciudad de Johannesburgo
Fecha: 18 de julio de 2013
Hora: 14:30-16:00 h
Lugar: Ballroom 2
PROGRAMA
Apertura: Facilitador Dr. Tami Mazwai, Ejecutivo residente, Witwaterstrand Business School
Ponentes:
-

Om Prakash Mathur, Catedrático de Economía Urbana, Instituto Nacional de Asuntos Urbanos
de India (NIUA), Nueva Delhi

-

Caroline Skinner, Investigadora Senior. Programa de Política Urbana, Centro Africano para las
Ciudades (ACC), Ciudad del Cabo

-

Dra. Tania Zack, Urbanista, Johannesburgo

-

Khalifa Ababacar Sall, Alcalde de Dakar

-

Joan Trullén, Vicepresidente de planificación estratégica del Área Metropolitana de Barcelona

Resumen de los puntos clave del facilitador
Discusión de los ponentes y preguntas de la audiencia

RESUMEN
Actualmente, en los países en vías de desarrollo la mayoría de los habitantes que son empresarios,
siendo algunos de ellos ilegales o pobres. Hoy en día, el 85% de las nuevas oportunidades laborales a
nivel mundial se da bajo una economía informal. En el contexto de ciudades en desarrollo, los jóvenes
que viven en barriadas suelen trabajar en este ámbito informal, contrariamente a sus contrapartes que no
viven en barriadas. Entre 1999 y 2000, la economía informal supuso el 42% del producto nacional bruto
de 23 países africanos. Así pues, esta economía informal emerge como una poderosa fuerza que da
forma a las ciudades. Considerada una marginada en la economía formal, la nueva evidencia nos
muestra que esta economía informal está complejamente ligada con la economía formal. Se sabe poco
sobre las ciudades y el ámbito informal, de manera que son necesarios un nuevo conocimiento y
herramientas para distribuir esta economía.

PREGUNTAS A PLANTEAR




¿Cuáles son las herramientas y el nuevo conocimiento necesarios para distribuir este sector
informal?
¿De qué manera pueden contribuir las ciudades en el aumento de empresarios informales dentro
de este tipo de economía?
El sector informal en una ciudad es una cuestión social, política y de transformación
económica. ¿De qué manera una ciudad solidaria debe dirigir esta cuestión, en
términos de planificación e inclusión?

