Reunión de StreetNet Internacional
sobre
Comercio Mundial y comerciantes informales
(13/14 de agosto del 2010)

Objetivo General:
Este encuentro internacional está dirigido a capacitar a StreetNet Internacional para
desarrollar una posición informada sobre cuestiones del comercio mundial - y el
objetivo es hacerlo de abajo hacia arriba, dictada por las necesidades de los
constituyentes, y no sólo como un ejercicio ideológico.
Objetivos:
1. Entender las dinámicas del comercio internacional y las tendencias mundiales,
y el funcionamiento de la OMC desde la perspectiva de los trabajadores en la
economía informal;
2. Desarrollar una idea tangible de cómo exactamente son los vínculos con la
realidad cotidiana de los vendedores ambulantes y vendedores de mercados
informales;
3. Usando la discusión de la Comisión del Congreso de StreetNet sobre "
Comercio Mundial y la Economía Informal", desarrollo una posición de
consenso claramente matizada en lo siguiente:
- Cómo los asuntos del comercio mundial afectan a los vendedores
ambulantes y comerciantes informales;
- Cómo StreetNet debería reaccionar;
- Cómo estas cuestiones se utilizan en beneficio de los vendedores
ambulantes, o para la organización
4. Emerger con una resolución mejorada de política de StreetNet que refleje la
posición desarrollada.
5. Emerger con algunos planes (temas, aliados, actividades) para proponer para
el FSM 2011 en Dakar.

GRUPO DE TRABAJO - ¿Qué piensan los participantes de lo que se trata el comercio
mundial y cómo los problemas del comercio mundial afectan a los vendedores
ambulantes y comerciantes informales?
Grupo de América Latina
La OMC es un instrumento para unir a los países capitalistas para la distribución de
productos y servicios a favor de los países más ricos y más poderosos. La
consecuencia es la reducción de trabajo de mano de obra intensiva y la pérdida de
empleo, pérdida de calidad de la producción que solía proceder de la economía
informal.
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Hemos llegado a una globalización que trae la destrucción del empleo formal
dependencia, y persecución. A la vista de imposición de políticas neoliberales, no
debemos dejar perder nuestra identidad nacional. StreetNet debería involucrarse
con la OMC - introducir a los trabajadores informales e impulsar políticas de
integración en la OMC.
Grupo de habla inglesa
El comercio mundial significa la compra de bienes y servicios entre los países
miembros - sin embargo, existen graves desequilibrios. Hay una falta de
reciprocidad. El comercio es regulado a través de control de calidad, normas, tarifas
e impuestos – lo que conduce a la desigualdad en el acceso de los productos y
mercados, que afectan a los vendedores ambulantes.
La comprensión del comercio mundial se basa en la comprensión de la globalización,
mediante la cual los acuerdos refuerzan las desigualdades. Los gobiernos del Sur son
víctimas de la opresión, así como opresores - por ejemplo, en el comercio con China
y la India.
Efectos sobre los vendedores:
El acceso desigual a los mercados (agravado por los trabajadores del sector formal
que entran en la economía informal, pero que tienen un mejor acceso)
Más vendedores ambulantes desalojados de los lugares de trabajo.
Una mayor competencia entre operadores de la economía informal por menos
compradores.
Importadores indios y chinos de bienes de mala calidad pone a la economía informal
fuera del negocio.
Los líderes políticos influenciados por las grandes empresas haciendo comercio
mundial en el país - ellos reciben apoyo político basado en esto.
Los gobiernos tienen que ser patriotas y tener los intereses de sus ciudadanos en el
corazón.
Se necesita seguir el ejemplo de los latinoamericanos, construir redes fuertes en
contra de las injusticias del comercio mundial. La unidad y la solidaridad
internacional – los participantes instan a firmar la petición de Corea.
Las redes regionales deben ser fortalecidas.
En lugar de StreetNet entrar en la OMC, debemos destruir la OMC.
Grupo Francófona 1
Las dinámicas Norte-Sur dominan la OMC, que es una copia del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.
La falta de acceso de los países del Sur - la explotación de los débiles.
El desalojo de los vendedores ambulantes, con el fin de instalar las empresas
multinacionales.
Los países del Sur son víctimas de nuestra propia codicia y falta de unidad.
StreetNet debe ejercer presión en el Sur, y las autoridades locales de comercio.
Ser desarrolladas Campañas de denuncia y educación.
La cooperación con la CSI, debe desarrollar redes a nivel regional e internacional.
Los afiliados de StreetNet deben participar en la OMC (la sinergia y fuerte presencia
son necesarias).
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El grupo ha creado una resolución que pide a los gobiernos promover intercambios
Sur-Sur y relaciones comerciales directas con las empresas informales.
Actividades Propuestas: campañas y actividades en relación con la OMC
Conferencias en paralelo con las reuniones de la OMC.
Grupo Francófono 2
El comercio mundial crea dependencia e injusticia.
Los gobiernos carecen de voluntad política para proteger los recursos naturales.
Los enlaces deben ser forjados por la formación de redes de trabajo para refuerzo de
la solidaridad mutua, por ejemplo, a través de la unidad organizacional entre los
afiliados.
El problema de los intermediarios que compran del Este y hacen que sea imposible
para los vendedores ambulantes tener acceso factible a los productos.
StreetNet debería hacer una política interna para luchar contra las políticas de
exclusión, y promover el cambio interno en la OMC, y participar a través del FSM en
el 2011 con la participación de los afiliados.
Grupo Hindi / Nepalí / Bengalí / Gujarati
El comercio mundial es para las multinacionales, prestamistas, etc.
No hay lugar para los pequeños comerciantes y trabajadores de la economía
informal, que no tienen suficiente capital para competir.
Los gobiernos no dan espacio suficiente.
El comercio mundial es capital intensivo - más personas obtienen empleo en el
comercio pequeño.
El comercio mundial conduce a la pérdida de empleo.
Queremos registro, mejores leyes, mejores instalaciones.
StreetNet debe desarrollar una política para ayudar a los miembros para sobrevivir
mejor en este contexto.
DISCUSIÓN: Los grupos tienen posiciones contradictorias - Participar en la OMC o
destruir la OMC?
El continente africano se divide en esto, en comparación con los latinoamericanos y
los asiáticos.
A favor de la destrucción de la OMC:
StreetNet debe destruir la OMC a través de la UA y los bloques regionales
Se necesita formar un bloque africano.
Los ricos y pobres no pueden competir.
Destruir la OMC y crear una nueva - "nuestro propio sistema".
Adelante siempre, nunca hacia atrás!
A favor de cambiar la OMC desde dentro:
El comercio mundial ya está sucediendo sin nosotros.
No debemos excluirnos - en lugar meternos en la corriente.
La posición de NLC no significa destruir físicamente la OMC, pero los valores y
principios que representa.
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Cuestión del comercio justo - es nuestra visión un mercado abierto en el que pueden
competir con las grandes empresas, o algo basado en la solidaridad?
Principio clave es - Nada para nosotros sin nosotros!
Presentación de NLC1 por Denja Yaqub sobre la posición conjunta de NLC, TUC
Ghana y COSATU.
La UE está tratando de mantener a los países en desarrollo fuera. El NLC consiguió
que el gobierno de Nigeria se negara a firmar un acuerdo bilateral de la EPA. Existe
la necesidad de fortalecer la solidaridad transfronteriza.
Se ve hacia adelante para la construcción de la red Norte a Sur - también las
organizaciones de la sociedad civil, para luchar conjuntamente contra la OMC.
Una estrategia consiste en declarar un día en apoyo de trabajadores de la economía
informal en todo el mundo - en Nigeria han intentado esto y funciona. Nigeria es rica
en recursos petroleros, y la clase dominante ha utilizado esto para enriquecerse a
expensas de los pobres. El NLC decidió luchar contra el Gobierno conjuntamente con
los trabajadores de la economía informal y las organizaciones de la sociedad civil - y
Gobierno se defendió. Así que el Gobierno no ha sido capaz de aumentar el precio
de los productos derivados del petróleo desde el 2007.
Ellos participaron en el Foro Social de Nigeria y Foro Social de África Occidental.
Ahora necesitamos el norte para construir la solidaridad global.
COSATU, NLC y el TUC Ghana están presionando a la sociedad civil para no dejar que
la OMC salga con nuevos acuerdos.
DISCUSIÓN:
1. ¿Cuáles son los elementos del comercio mundial?
Hubo una discusión acerca de la duplicidad de EE.UU. – ellos dicen que los
trabajos se han ido a México, pero por otra parte están tratando de mantener a los
mexicanos fuera de EE.UU., mientras que los califican de "inmigrantes ilegales".
Realmente el desempleo de EE.UU. ha creado puestos de trabajo en México? La
Nueva ley en Arizona excluyendo los mexicanos, parece que se extenderá a otros
estados de EE.UU. Relación desigual entre México y los EE.UU.
El capitalismo ha traído en robots para reemplazar a los trabajadores (por ejemplo,
en la Fiat de Turín)
Una de las pocas ventajas de la globalización es Internet.
2. Referencia a la competencia desleal entre formales e informales.
La industria textil en Nigeria solía ser el mayor empleador (después del Gobierno) en
Nigeria hasta que la OMC apareció. Ahora las fábricas textiles han sido sustituidas
por las iglesias. La gente está utilizando el nombre de Dios para ganar dinero – el
Gobierno debería ponerle impuesto a la iglesia. Importación de textiles chinos que
son más baratos que los textiles de producción local. También los vendedores
ambulantes y los operadores de taxi son expulsados de las ciudades cuando hay
reuniones de la UA y otras grandes reuniones.
1

Nota del Traductor: La abreviatura es Nigerian Labour Congress (Congreso del Trabajo de Nigeria)

4

La protección comercial (bajo Abacha) existió hasta 1997, cuando Nigeria firmó un
acuerdo con la OMC para liberalizar. Esto afectó la base de la producción. Los
miembros del sindicato se redujeron de 130,000 a 20,000. Más trabajadores no
sindicalizados. ¿Cómo funciona este vínculo con la economía informal? El sector de
la confección está muy desarrollado en la economía informal (no hay sector del
formal de la confección). Así que se abrieron grandes mercados de prendas de vestir
y ropa de segunda mano, creando la caída de la industria textil local. El problema es
que otros Gobiernos africanos (francófonos) están firmando los Acuerdos de EPA.
NAMSTA (Namibia) se quejó de la falta de intercambios comerciales entre los
afiliados de StreetNet. Se señaló que los sindicatos ya han regulado las plataformas
para la discusión de estos temas - ¿en qué medida ellos han tratado de ayudar el
acceso de los trabajadores de la economía informal?
¿En qué medida los trabajadores informales han investigado los espacios disponibles
para participar en esto?
El Protocolo de la SADC (Southern African Development Community2) habla sobre el
libre comercio para los comerciantes informales transfronterizos - ¿hasta qué punto
este espacio ha sido utilizado?
CNTS (Senegal) felicitó a NLC por defender los intereses del pueblo, toda el África
Occidental está consciente.
Es necesario crear una alternativa a la globalización - como está haciéndose en
Ghana y Nigeria.
Si creamos alianzas Sur-Sur el Occidente puede venir hacia África.
StreetNet debe tomar una posición sobre la globalización.
Ramón Mercano propuso un impuesto especial que debería ir hacia la protección
social para los pobres.
NLC respondió que las tarifas bajas son uno de los problemas.
Pero no tenemos que ser expertos para tener puntos de vista sobre cuestiones que
nos preocupan.
Un frente de Norte-Sur unido puede enfrentar al enemigo identificado.
Ghana TUC tiene experiencia en la integración de la economía informal en
sindicatos, pero se sigue trabajando en esto en Nigeria.
Principalmente sobre la protección de los trabajadores informales bajo la
compensación de los trabajadores, por ejemplo, los trabajadores domésticos - nuevo
proyecto de ley que el NLC influencia.
El Proyecto de Resolución de StreetNet sobre Comercio Mundial debe ser utilizado
como un documento de campaña, y para formar alianzas. Los afiliados de StreetNet
deberían unirse a las protestas contra las reuniones de la OMC.
DISCUSION - ¿Cómo debería reaccionar StreetNet sobre el Comercio Mundial?
1. Política
Se necesitan cambios radicales a los valores, principios y el funcionamiento
de la OMC
2

Comunidad de Desarrollo de la Región Sur de África
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La OMC debería funcionar sobre la base de la solidaridad en lugar de la
competencia.
¿Cuál es la alternativa?
2. Actividades prácticas
Más información se necesita - intercambio de información.
Desafiando nuestros propios gobiernos - ¿cómo StreetNet puede ayudar?
La construcción de alianzas y redes, incluyendo el movimiento sindical y la
sociedad civil.
La solidaridad Sur-Sur y la solidaridad Norte-Sur - StreetNet puede ayudar.
Construir y trabajar en regiones, incluidas las relaciones comerciales.
Las estructuras regionales de StreetNet (centros de coordinación regionales)
se pueden utilizar.
Protestas, campañas, promoción - StreetNet puede coordinar.
Necesidad de fortalecer a StreetNet con el fin de hacer todo esto.
CSI África ya se opone a la OMC - StreetNet debería tener la misma posición.
La economía informal no está interesada en que los trabajadores formales pierdan
su empleo.
La OMC está aumentando la pobreza. Pero no todo es malo sobre la OMC - por lo
que debemos hacer una campaña por cambios.
Campañas de sensibilización - en que los viajes del personal de StreetNet a los países
deben hacer promoción con los afiliados.
StreetNet necesita hacer campaña para que más sindicatos acepten a las
organizaciones de la economía informal.
La responsabilidad de StreetNet es convencer a los centros sindicales sobre la
política anti-EPZ, y la distribución de información entre las regiones.
Se señaló que la posición de la reunión sobre la OMC sigue siendo contradictoria.
StreetNet es la única en la posición de representar a los vendedores ambulantes ¿cómo va StreetNet a destruir la OMC - si StreetNet es, sus afiliados? Los afiliados
tienen que decidir qué es lo que vamos a hacer.
StreetNet debe rechazar los EPA3 que matan a las empresas informales en los países
más pobres, instar a los trabajadores informales a unirse a los sindicatos en sus
países, y debe formar un bloque acerca de cómo reemplazar o transformar la OMC.
Debemos hacer de la OMC más equitativa y más humana.
StreetNet debe participar en reuniones de la OMC, respaldada por manifestaciones
masivas.
Tenemos que formar alianzas y acuerdos con nuestros gobiernos. Cada país en
donde StreetNet tiene afiliados debe invitar a su gobierno y darles una serie de
demandas. Talleres se deben dar a los miembros de los países sobre la OMC.
Podemos construir coaliciones con sindicatos para impedir que los gobiernos firmen
los acuerdos de EPA. Necesitamos abrir mesas de protocolo en las estructuras
regionales de la SADC, la ECOWAS, la EAC, etc., luego la Unión Africana.
3

Siglas en Ingles para Economic Partnership Agreement: Acuerdos de Alianza Economica
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Lo mismo con el MERCOSUR, la región andina, etc.
Tenemos que mirar hacia el acceso a los mercados para las personas en la economía
informal.
TRABAJO Y GLOBALIZACIÓN - presentación por Abdou Faye, Network L & G.
La relación entre la Rede de Trabajo L & G (Trabajo y Globalización) y StreetNet se
originó en el Foro Social Mundial FSM 2007 en Nairobi, y continuó en el FSM 2009 en
Belem, cuando se organizó por los sindicatos del Sur Global para que StreetNet
participara en las discusiones de la Red de Trabajo L & G sobre la crisis económica
mundial e identificar las cuestiones para la cooperación de la red global.
Relaciones de solidaridad se han fortalecido con las centrales sindicales del
Hemisferio Sur, tales como COSATU de Sudáfrica, Brasil, CUT, GEFONT Nepal, etc.
Abdou estuvo impresionado por las políticas y debates de género de StreetNet.
En su opinión, StreetNet podría hacer mucho sobre el problema de los trabajadores
migrantes.
La crisis económica tiene efectos sobre los trabajadores migrantes en Europa - los
permisos de residencia dependen de estar empleado (no pueden permanecer por
más de 6 meses sin empleo).
DISCUSION - seguimiento al trabajo por realizar
CAMPAÑAS
Nora Wintour (Coordinadora de Campañas de StreetNet) sugirió:
1. Presentación de una publicación sobre los vendedores ambulantes en Dakar
2. Marcha de vendedores ambulantes en Dakar - Día Internacional de los
vendedores ambulantes
FSI ya se están preparando para participar, tales como PSI - StreetNet debe asociarse
con ellos.
Un aviso puede ser distribuido para pedir a los participantes en que alianzas del
Comercio Mundial ya podrían estar involucrados en sus respectivos países - por
ejemplo, la red "Nuestro Mundo No Está en Venta" que se ocupan de cuestiones de
comercio justo y la OMC.
La Campaña del Nuevo Manifiesto – La Coordinadora de Campañas propuso un tema
común para el Día Internacional de la Mujer que podría ser la mujer y el comercio
justo.
FORO SOCIAL MUNDIAL
Para avanzar en los debates del WSF2009 en Belem, se acordó que era necesario
discutir la participación en el WSF2011 en Dakar. Annie Diouf (CNTS Comité de la
Mujer) informó sobre sus planes del comité organizador del FSM en Senegal.
Ella hizo un llamamiento a los afiliados para tratar de organizar sus propios medios
para asistir al Foro Social Mundial.
Muchos participantes subrayaron la necesidad de utilizar las aberturas y espacios, y
formar alianzas - con sindicatos, organizaciones de mujeres, movimientos sociales,
etc., y hacer nuestras demandas. Los afiliados deben organizarse antes del foro para
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garantizar que el FSM apoye a la gente en su base, por ejemplo, los vendedores
ambulantes.
Se acordó que StreetNet debería hacer una alianza con la CGIL para defender los
derechos de los trabajadores migrantes.
La educación de los trabajadores es importante - StreetNet y CGIL deben cooperar
en este sentido.
Debemos preparar obras de teatro sobre la vida de los vendedores ambulantes.
Todos los de África Occidental (CDAO) deben ir a Dakar – que se asegure la
organización del punto focal de África Occidental.
UGSEIN se comprometió a organizarse para participar, incluso sin la ayuda de
StreetNet.
Para asegurar nuestra visibilidad en el FSM - materiales de buena publicidad deben
ser organizados.
PSI manifestó su disposición de trabajar con StreetNet en Dakar, y sugirió los paneles
con las mujeres sobre el trabajo decente en las ciudades - el lugar de los mercados
informales (como los lugares de trabajo) en las políticas de descentralización urbana.
Los temas deben ser elegidos para las mesas redondas.
Los temas propuestos del panel - relación entre los comerciantes informales y las
municipalidades, la descentralización y la economía informal, organización de
estrategias y tácticas en la economía informal, las tácticas para lidiar con el acoso y la
brutalidad policial.
La red de trabajo L & G: Aseguro nuevamente su compromiso de cooperar con
StreetNet.
Ellos también han escrito a todos los sindicatos en el mundo sobre los trabajadores
migrantes de sus países, para protegerlos contra el acoso constante. Los afiliados de
StreetNet deberían asegurar que sus gobiernos nacionales ponen en práctica
políticas adecuadas para tratar de garantizar los derechos de los trabajadores
migrantes de sus países a los países de acogida.
CONCLUSIONES:
1. StreetNet debe participar en alianzas o coaliciones que buscan transformar la
naturaleza desigual de la OMC, con el objetivo principal de trabajar por la
justicia comercial y facilitar el acceso de los comerciantes informales a los
mercados internacionales.
2. StreetNet debe utilizar los espacios internacionales de la sociedad civil como el
Foro Social Mundial para fortalecer esas alianzas o coaliciones.
3. Los afiliados de StreetNet deberían incluir las cuestiones comerciales en las
demandas de su manifiesto cuando se trabaje en la Campaña del Nuevo
Manifiesto.
Compilado por Pat Horn
Coordinador Internacional
StreetNet Internacional
Noviembre 2010
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ANEXO 1
PROGRAMA
Día 1

Tiempo

(StreetNet) 09h00-10h00

Actividad
Introducciones

10h00-10h30

TE

10h30-12h30

Discutiendo la presuntas del trabajo grupal:
-¿Qué piensan los participantes de lo que se trata el
comercio mundial?
-¿cómo los problemas del comercio mundial afectan
a los vendedores ambulantes y comerciantes
informales?
Reporte a la Plenaria

12h30-13h30

ALMUERZO

13h30-15h00

(1) Presentación por NLC (Nigeria Labour
Congress) sobre comercio mundial y
trabajadores en los países en desarrollo
(2) Discusión sobre un borrador de resolución 10
sobre Comercio Mundial y la Economía
Informal

(Organiza
dores
Mónica Sibailly)
15h00-15h30

TE

ITUC
África
Asistido
por
WIEGO

15h30-17h30

Debate en plenaria sobre el trabajo en grupo y
presentaciones:
¿Cómo debería reaccionar StreetNet sobre el
comercio mundial?;
¿Cómo las cuestiones identificadas pueden
utilizarse (a)como ventaja de los vendedores
ambulantes, o (b) para la organización?

Día 2

Tiempo

Actividad

(Network
L&G)

09h00-11h00

Network Trabajo & Globalización
- Discusiones sobre Comercio Mundial en el
WSF2009, Belem
- Preparación de las cuestiones para el
WSF2011, Dakar

11h00-11h30

TE
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(Nora W)

(organiza
dores de
StreetNet)

11h30-13h00

Construyendo solidaridad y alianzas estratégicas
entre los trabajadores de la economía informal y
otras organizaciones de la sociedad civil en torno a
las estrategias del Comercio Mundial.

13h00-14h00

ALMUERZO

14h00-15h00

Evaluación del Taller

15h30-16h00

TE
Salida
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ANEXO II
PARTICIPANTES
ORGANIZACION
KOSC

PAIS
COREA

SEU
FEDEVAL

BANGLADESH
PERU

LDFC

R. D. CONGO

NASVI

INDIA

SEWA

INDIA

FUTJOPOCIF

REP.
DOMINICANA
MEXICO

FNOTNA
KHATANG TEMA
BAITS’OKOLI
NUIEWO

LESOTHO

MUFIS

MALAWI

KENASVIT

KENYA

EASTERN CAPE STREET
VENDORS’ ALLIANCE
SIVARA

SUDAFRICA

NEST

NEPAL

AZIEA

ZAMBIA

CNTG

GUINEE

CNTS

SENEGAL

SUDEMS

SENEGAL

SV Projects
ZCIEA

NY, EE. UU.
ZIMBABWE

UGANDA

ARGENTINA
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NOMBRE
Jin Seon Shin
Kim Seong Rak
China Rahman
Manuel Sulca Escalante
Velasquez Luz Maldonado
Anastasie Maswamba Nonguna
Soumanzey Adele Mundele
Sinha Indu
Andhe Pochama
Ahmed Irshad
Champaben Runbhai Patani
Leela Ms
Manjulaben Benjamin Parmar
Gladys Maria Pena Pirchado
Juan Alberto Jimenez
Santoyo Martha Garcia
Muro Gliberto Vasquez
Tsolo Lebitsa
John Kalema
Winifred Twine
Ken Williams Mhango
Gladys Maria Mponda
Dorothy Kalunde
Peter Okello Odhiambo
Tembisa Ngcwabane
Fundile Jalile
Oscar Roberto Silva
Nancy Sunilda Godoy
Maya Gurung
Neupane Narayan Prasad
Elvis Chisala Nkandu Lusaka
Lameck Kashiwa
Mamadou Mansare
Madeleine Tounkara
Fatimata Baepba
Annie Diouf
Aminata Sidibe
Niang Mbathio
Mamadou Fall
Ali Issa
Malaya Wisborn
Beauty Mugijima
Benjamin Moyo

ASSOVACO

R. D. CONGO

FOTSSIEH

HONDURAS

CTCP

NICARAGUA

FUTRAND

VENEZUELA

NAMSTA

NAMIBIA

FENASEIN

NIGER

STNET GHANA ALL.

GHANA

SYNAVAMAB

BENIN

SYVEMACOT

LOME ,TOGO

UGSEIN

NIGER

USYNVEPID

BENIN

TUICO

TANZANIA
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Justin Erhahamoba
Jacqueline Nabuchi
Arevalo Cruz Wilma Supaya
Neslon Valerio Fortin
Orlando Jose Mercado
Sandra Yadira Florez Jimenez
Llerena Blanca Estella Gonzales
Ramon Antonio Mercano
Joseph Veripi Kadenge
Lina Amakali
Sam Ngunuzeu Haukongo
Souley Zeinabou Barmo
Zeinabou Toubaye
Ibrahima Agaly
Addou Saidou
Abdoulaye Oussounou
Seydou Amadou Maiga
Vida Tagwan
Daniel Graham
Juliana Brown Afari
Enoch Bio
Chodaton Justine / Assana
Chodaton Anastasie Aboh
DA Pascal Lokonon
Kessouagni Komi
Mariam Bakari
Alegninou Amele
Azouma Kodzo
Kokoroko Mawuko Koffi
Fadima Garba Issa
Salamatou Gandigui Mariko
Foumakoye Zada
Boubacar Mahamadou
Mohamed Naziri
Azangli Miwoto Gossou
Fandy Clarisse Gnahoui
Francoise Kponhito
Bouraima Razak
Ibrahim Marsha Ally
Margaret Maximillien Ndagile

INVITADOS
NOMBRE
Chris
Melanie

APELLIDO
Bonner
Walker

Zingan
Adwoah
Vicky
Abdou
Kamissa
Denja

Alihounou
Sakyi
Kanyoka
Faye
Dembele
Yaqub

Ismail
Mikhail
Dele
Sylvester
Kola
Abdoulaye
Oshodi

Bello
Ibrahim
Hunsu
Chimezie
Ishola
Sylla
Saidat

PERSONAL DE STREETNET
NOMBRE
APELLIDO
Pat
Rehana (Ruby)
Gaby Bunana
Monica Garzaro

Horn
Essack
Bikombo
Scott

Baptiste (Bobby)

Marie

Nora
Sibailly
Maximilien

Wintour
Douhoure

ORGANIZACION
WIEGO
GATES
FOUNDATION
ITUC AFRICA
UIF
UIF
L&G NETWORK
PSI
Nigeria labour
Congress
NUTGWN – NLC

ORGANIZA
CION
STREETNET
STREETNET
STREETNET
STREETNET
INDEPENDE
NT
STREETNET
STREETNET

13

PAIS
SUDAFRICA
EE. UU.
TOGO
GHANA
TANZANIA
ITALY
TOGO
NIGERIA

PAIS
SUDAFRICA
SUDAFRICA
SUDAFRICA
SUDAFRICA/GU
ATEMALA
SUDAFRICA
GENEVA
COSTA MARFIL

