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Resolución
El corriente comité de miembros que fue parte de la extensa sesión
de lluvia de ideas y, por consiguiente, con la siguiente resolución
que fue aprobada por la asamblea general por unanimidad:
Contemplando lo referido en la conferencia
1. El sector informal, en particular los vendedores ambulantes y
pequeños comerciantes, se ven cara a cara con enormes problemas
cotidianos como la policía y la represión estatal. Después de la
llegada de empresas multinacionales y grandes empresas
nacionales al negocio al por menor de productos básicos de primera
necesidad, hace de la vida de estos sectores pobres y marginados
de la sociedad más vulnerables y miserables.
Esta conferencia internacional resuelve oponerse a la entrada
de multinacionales y grandes empresas nacionales iniciar negocios
al por menor y hace un llamamiento para una campaña
internacional y movimientos en contra de estas empresas. Por lo
tanto, instamos a los gobiernos:
Dejar de darles licencias para abrir ventas al por menor para la
venta de verduras, frutas y otros productos diarios.
2. El desarrollo de las ciudades no puede ser visto por la mejor
infraestructura, grandes edificios, carreteras y superpistas, sino que
debe ser medido por la vida común y de los pobres porque son
parte de las ciudades y contribuyen enormemente a la economía,
especialmente los vendedores ambulantes. Huelga decir que sin
ellos no podemos imaginar ciudades incluyentes. Sin embargo, en
los últimos tiempos en nombre del embellecimiento sus mercados
están siendo desplazados dejando sin empleo y fuentes de sustento.

De ahí que esta conferencia internacional insta al Gobierno –
Dar representación a las organizaciones de vendedores ambulantes
en los programas de planificación urbana.
Nosotros no nos oponemos al crecimiento de las ciudades, sino que
simplemente estamos pidiendo por la creación de mercados viables
para estas secciones y guardar los derechos laborales de las
personas pobres.
3. Los vendedores ambulantes y pequeños comerciantes están
contribuyendo al total del PIB de los países. Su contribución a la
economía no puede ser ignorada. Pero en el actual escenario no
están protegidos por la ley y siempre son acosados por la policía y
corporaciones municipales.
De ahí que para proteger sus medios de subsistencia nosotros
instamos a los gobiernos a que promulguen leyes para favorecerlos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Proporcionarles documentos de identidad y licencias
Formular zonas viables para los vendedores ambulantes
No a los desalojos ilegales
Protegerlos con programas de Seguridad Social
Brindar servicios básicos en sus mercados
Prestarles asistencia financiera y capacitación para el empleo
Desarrollar mecanismos adecuados para aplicar la ley

4. El intercambio de experiencias nos ayuda a resolver que los
problemas de los vendedores ambulantes y pequeños comerciantes
en todo el mundo es más o menos igual. Por lo tanto, debemos
luchar a nivel mundial en sus asuntos.
Decidimos también que la solución de sus problemas es necesaria:
I. Para formar su organización en cada capa como a nivel local,
a nivel nacional, a nivel internacional;
II. Para construir su capacidad de negociación y negociar con
las autoridades estatales y locales;
III. Para fortalecer su organización y dar apoyo a nivel nacional
e internacional;
IV. Y si alguna organización de cualquier país tiene algún
problema nosotros les apoyamos a nivel mundial.
5. Todos los problemas de los vendedores ambulantes y pequeños
comerciantes son resultado del actual sistema económico y político
de los países en todo el mundo donde el poder económico y político
está en manos de unos pocos ricos de la sociedad, que en última
instancia controlan los regímenes.

Por lo tanto, decidimos que debemos intervenir en el proceso
político de nuestros países.
Tenemos que ser parte de las instituciones legislativas.
Nuestro objetivo final es contar con que el gobierno este en favor
de la gente común y los pobres y terminar con este sistema político
y económico que es responsable de este problema.
La resolución antes mencionada fue elaborada por Diana Taulo
(Malawi), Marthagracia Santayo (Mexico), Oscal Robenfo Silva
(Argentina), Wisborn Malaya (Zimbabwe), Jesent Nakayemba (Uganda),
Fandy Gnahoui Ciarisse Reine (Benin), Ghazanfar Nawab (India), Shikha
Joshi (India), Mahesh Bora (India).

