Federación de Organizaciones de Trabajadores Informales de Nigeria
(FIWON)
Fecha de creación: junio de 2010
PROPÓSITOS:
Visión: La mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores informales de
Nigeria a través de una mayor voz y visibilidad.
Objectivos
1) La promoción de los intereses económicos, sociales, culturales y políticos de los
trabajadores informales en Nigeria.
2) Proporcionar una plataforma común para todas las organizaciones de los
trabajadores informales
3) Lograr el seguro social y de salud, acceso a crédito más fácil y más justo, mejorar la
salud y seguridad ocupacional y otros servicios importantes para los trabajadores
informales.
4) Proporcionar a los miembros con la educación de los trabajadores, desarrollo de
capacidades y el desarrollo del capital humano de manera continua.
5) La participación del gobierno, del público, de agencias de desarrollo locales e
internacionales a fin de alcanzar los objetivos de las federaciones
Membresía:
La membresía se extiende por 21 estados de Nigeria, que abarca organizaciones de
trabajadores informales en 28 sectores, que varían desde la agricultura y procesamiento de
alimentos, hasta la venta ambulante y en los mercados, la reparación de automóviles, la
fabricación en pequeño, la carpintería y ebanistería y diversos servicios, incluyendo la
reparación de aparatos y equipos.

Historia breve:
FIWON proporciona una plataforma común para expresar las necesidades y problemas
abrumadores de los trabajadores por cuenta propia en Nigeria, engloba las aspiraciones
para rectificar estas necesidades y aboga por la mejora de estos problemas de una manera
participativa ante los poseedores de poder en todos los niveles. Mientras que los
trabajadores de los sectores informales de la economía de Nigeria constituyen más del 80%
en empleo no agrícola, 60% del empleo urbano y más del 90% de los nuevos puestos de
trabajo en Nigeria de acuerdo con los últimos datos del Ministerio Federal de Trabajo con
una población estimada de más de 65 millones de personas que trabajan, y sometida a
impuestos arbitrarios y excesivos, no se reflejan en la planificación del desarrollo sus

necesidades básicas de protección social, el acceso al crédito asequible, la salud y seguridad
ocupacional, formación asequible y accesible y recapacitación para ellos para poder hacer
frente a los nuevos procesos de producción y tecnologías, el acceso a los espacios de
trabajo con infraestructuras básicas.
FIWON desarrolla capacidades humanas y materiales para la representación de los
trabajadores informales en la toma de decisiones de las instituciones públicas, la
participación más cualitativa y eficaz en los procesos democráticos de Nigeria, y la
promulgación de políticas para abordar los problemas generalizados del desarrollo de la
economía informal de Nigeria. FIWON es una plataforma común basada en los problemas y
las aspiraciones compartidas por millones de trabajadores, que ayuda a restar la fuerza de
polarizaciones que causan divisiones, las cuales están engendradas en los procesos
políticos nigerianos. FIWON ofrece un importante espacio democrático, sobre la base del
cual asociaciones de los sectores sociales, público y privado podrían ser forjadas para hacer
frente a los urgentes problemas de desarrollo que han obstaculizado a millones de
trabajadores nigerianos.
Al trabajar para fortalecer las organizaciones existentes de trabajadores informales, el
desarrollo de su capacidad de representación y defensa, un gran número de ciudadanos
excluidos están empoderados para convertirse en participantes activos en el desarrollo de
la democracia de Nigeria, profundizando y ampliando el espacio para la participación
democrática.
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FIWON fue inaugurada el 18 de junio de 2010 en Abuja, durante su 1ª Conferencia Nacional
en Abuja, con la asistencia de más de 34 organizaciones de trabajadores por cuenta propia.

Liderazgo:
Presidente, Vicepresidente, dos Vicepresidentes, Tesorero, Secretario de Finanzas,
Tesorero y Secretario General

Información de contacto:
NUR Complex, 33 Ekololu Street, Surulere, Lagos

Sitio web: www.fiwon.findworkers.com.ng

Página de FaceBook: https://www.facebook.com/FIWONNIG

