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Reunión de la evaluación y de planeamiento de La Campaña de Ciudades de
Clase Mundial para Todos, 19-21 de julio 2010, Port Elizabeth
Informes del Grupo de Trabajo
Grupo 1: Los Vendedores Ambulantes
Desafíos internos
Algunos comerciantes individuales, son la causa de la desunión cuando el Comité Ejecutivo trata de
crear organizaciones fuertes y se presentan las luchas por el poder sobre las posiciones del Comité
Ejecutivo (luchas por el poder);
La falta de educación dentro de las organizaciones de los vendedores ambulantes;
La falta de habilidades de liderazgo y confianza en el liderazgo;
La falta de unidad entre los comerciantes de una organización;
La falta de formación empresarial y de control del producto;
La falta de recursos, por ejemplo: acceso a la financiación (préstamos y subvenciones);
La falta de infraestructura y la falta de fondos para llevar a cabo talleres;
El acoso, el desalojo y la confiscación de mercancías por parte de los trabajadores municipales.
Desafíos externos
La falta de seguridad en la tenencia de los puestos de comercio;
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Las dificultades sobre el reconocimiento de las organizaciones de vendedores ambulantes por parte
del gobierno local;
La falta de estructuras de negociación entre las organizaciones de vendedores ambulantes y los
municipios;
La aceptación de los comerciantes como microempresas legítimas, por parte de los trabajadores de la
economía formal;
Las dificultades de las organizaciones de los vendedores ambulantes en relacionarse con la
municipalidad y las organizaciones estatales (por ejemplo, sobre el ferrocarril interurbano para entrar
en contratos de arrendamiento a largo plazo con los organismos de transporte de mercancías).
Recomendaciones
Que la organización más fuerte preste ayuda a las más débiles y ponga en marcha otras
organizaciones;
Que la Alianza Nacional facilite periódicamente talleres entre provincias;
Que las federaciones sindicales faciliten el proceso de reconocimiento entre el gobierno y la alianza
nacional de los comerciantes;
La educación fiscal que debe darse a los comerciantes para recibir los beneficios de los Servicios de
Rentas Internas de Sudáfrica;
Establecer un presupuesto para el desarrollo organizativo;
Crear asociaciones y el entendimiento entre los comerciantes locales y extranjeros para prevenir los
ataques xenófobos.
Las recomendaciones que desea sugerir a los brasileños
Considerar la posibilidad de formar alianzas con las grandes empresas para relacionarse en forma
conjunta con la FIFA, tan pronto como sea posible;
Garantizar que los acuerdos negociados por las ciudades anfitrionas tengan en cuenta las
necesidades e intereses de los trabajadores de la economía informal, e incluyan acuerdos sobre el
acceso a los sitios de comercio en las proximidades de los estadios y los parques para los aficionados,
así como en el interior de los estadios y de los parques para los aficionados;
Con relación a la compra de existencias, no tener existencias excesivas; comprar conforme lo exija la
demanda, y evitar que haya rivalidad entre los mayoristas y los comerciantes al por menor para la
venta al público.
Grupo 2: Creación de Alianzas
La Campaña de BWI y StreetNet
A partir de 2006, ambas organizaciones tenían miras hacia 2010, en la búsqueda de como desarrollar
estrategias de forma independiente: StreetNet tenía un enfoque sobre los derechos de los
vendedores, mientras que la BWI tenía su enfoque en los derechos de los trabajadores de la
construcción;
StreetNet desarrolló una amplia alianza con asociadas de diferentes sectores, mientras que la BWI
tenía un número limitado de asociadas de la alianza, principalmente con la clase obrera;
A partir de 2008, StreetNet y BWI estaban trabajando conjuntamente – por ejemplo en huelgas
apoyadas por los comerciantes; los comerciantes informales que vendían comida en el estadio;
Ambas organizaciones están dispuestas a apoyar y a pasar las lecciones aprendidas a las asociadas
del Brasil.
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El valor de los diversos colaboradores de la campaña de StreetNet
El lado positivo fue que hubo un panorama más amplio y una fuerte reacción con la creación de un
equipo de trabajo;
El lado negativo: hubo a veces diferentes prioridades, y la coordinación no era consistente (2009);
La imagen no tuvo consistencia en todas las provincias. Durban una de las mejores organizadas, tuvo
un problema clave (el mercado de la madrugada), donde StreetNet se estableció físicamente para
conducir el proceso;
Rustenberg: coordinó con StreetNet sólo alrededor de las crisis, no se mantuvo la coordinación;
Ciudad del Cabo: asistieron a las reuniones y actividades de las asociadas de StreetNet pero no a las
actividades conjuntas;
Port Elizabeth: No tuvo una base amplia; se basó en eventos específicos.
Programa de Acción
1. Establecer un Comité Nacional de Campaña, tan pronto como sea posible, que debería incluir
las organizaciones de vendedores ambulantes, la clase obrera (todos los sectores y todos los
trabajadores afectados), la sociedad civil y los movimientos sociales, y además, crear alianzas
a nivel internacional;
2. La campaña debería tratar de crear organizaciones de vendedores ambulantes fuertes, unidas,
e inclusivas, que puedan representar a todos los comerciantes informales;
3. La campaña debería luchar por la protección de los derechos de los trabajadores y los pobres
de las áreas urbanas, incluidos los empleados de los comerciantes, y tanto a los extranjeros
como a los nacionales, previo al y durante el Mundial de Fútbol;
4. La campaña debería llevar a cabo programas de educación sobre las ordenanzas municipales,
derechos de los trabajadores, las cuestiones de inmigración y de ciudadanía; considerar la
creación de cooperativas para los vendedores ambulantes y otros proyectos conjuntos;
5. La campaña debería apoyar las demandas para crear foros municipales de negociación, con el
fin de entablar negociaciones para obtener los intereses de los vendedores ambulantes y para
exigir un trabajo decente para los trabajadores del sector informal;
6. La campaña debería apoyar las movilizaciones y acciones directas de la comunidad según sea
el caso;
7. Cabe señalar que es difícil plantear críticas, ya que la FIFA utiliza el nacionalismo y el orgullo
nacional;
8. Los retos, son las cuestiones relativas a la participación femenina en la campaña y los
derechos de las trabajadoras sexuales.
Las lecciones aprendidas que se pueden pasar al Brasil
1. Formar una alianza nacional de los comerciantes para unidad y acción conjunta con otros
aliados, como un medio para comprometer al gobierno y al sector privado en el desarrollo
económico de los comerciantes. Se observó que la participación de los sindicatos era de vital
importancia.
2. Las alianzas nacionales deben entrar en negociaciones con la FIFA lo antes posible, por
ejemplo, el acceso a las licencias para la fabricación de productos de la FIFA.
3. Desarrollar un plan de campaña que sea comprendido claramente, con objetivos y propósitos.
4. Es importante comenzar a tiempo, con mucha anticipación a la firma de los contratos por las
ciudades anfitrionas.
5. Documentar el impacto de los eventos de la FIFA, causado en los pobres urbanos.
6. Desarrollar una sección de investigación que proporcione información a la campaña durante
el proceso.
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7. Hacer uso del apoyo de las personas respetadas de las Naciones Unidas, que ya han
prometido su apoyo a la economía informal y a los comerciantes de la calle en Brasil.
Grupo 3: Impacto
Impacto en las autoridades
Ejercer influencia en las autoridades para que escuchen nuestra voz masiva
Incrementar los niveles de transparencia.
Se involucró a las autoridades en un compromiso participativo con las partes interesadas.
Las zonas de comercio deben ser asignadas adecuadamente a los comerciantes
Las manifestaciones de comerciantes obligan a las autoridades a ser más consultivas.
Las manifestaciones condujeron a un libre flujo del comercio y a la oposición de las restricciones del
marketing de emboscada.
¿Tuvo la campaña un impacto en los medios de subsistencia de los pobres?
La campaña ha producido concientización;
Ninguna mejora en nuestras vidas;
La campaña permitió el mantenimiento de los medios de subsistencia (renovación urbana).
El Impacto de la campaña en los medios de comunicación / publicidad
Informes positivos de los medios de comunicación;
El éxito de la campaña fue publicado por los principales medios de comunicación (CNN, Le Monde,
Business Report);
Carta de personas respetadas a la FIFA;
StreetNet no tuvo éxito en lograr mayor alcance a las organizaciones provinciales y de las ciudades
anfitrionas a través de los medios de comunicación internacionales.
¿Tuvo impacto el plan de la campaña sobre el enfoque en África y la lucha contra la
xenofobia?
* formación subvencionada de foros de lucha contra la xenofobia;
*organización subvencionada de una vibrante celebración del Día de África;
StreetNet tiene que organizar más talleres y tratar de incluir a todos los ciudadanos africanos;
StreetNet fue la única organización que condujo una lucha contra la xenofobia y ha tenido éxito (Foro
en Sudáfrica);
La campaña crea conciencia sobre la prevención de la delincuencia.
Estrategia de la campaña
Formación de una estructura única;
Foros municipales de negociación con la representación de los vendedores ambulantes y otros aliados;
Los Comités Organizadores locales, deben incluir también a los movimientos sociales y a las
organizaciones de vendedores ambulantes;
La campaña tiene que ser inclusiva (es decir, conjuntamente con los movimientos sociales, sociedad
civil y organizaciones religiosas);
Amplia cartografía de las organizaciones de vendedores ambulantes en las ciudades anfitrionas;
Estrategia para los medios de comunicación para que sirvan de enlazen a nivel internacional, nacional,
local;
Evitar que la FIFA asuma control total, en detrimento del país;
Investigación adecuada sobre la implicación en el sector económico y prepararse adecuadamente.
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Grupo 1: Vendedores ambulantes y
Facilitador: Jane Jackson
Viginia Bogopone
Reportera: Christina Kedilaloe
Lindiwe Zuma
Christina Kedilaloe
Shakankosi
Sophia Moyo
Maneo Mgwadleka
Elizabeth Mathokazi

Grupo 2 : Alianzas
Facilitator: Eddie Cottle
Reportera: Vivienne Lalu
Geoff Moeletsi
Lutchmee Perumal
Felicia Lethese
Petros Mashishi
Rui Sondera (Interpreter)
Grupo 3 : Impacto
Facilitator: Nomvula Hadi
Reportero: George Mahlangu
Thandiwe Xulu
Bethuel Nomavuka
George Mahlangu
Peter Naumiso
Nora Wintour

comerciantes informales

Rosheda Muller
Nomzekelo Majola
Rita Sifunda
Mpho Thinane
Sithembile Nolungane
Paul Shambira

Kapita Tuwizana
Asha Moodley
Ntombiyenkosi Zungu
Antonio Lisboa
Nkosinathi Jikeka

Daniel Kiva
Soraya
Gladman Mushumpele
Gaby Bikombo

