Yo soy Jesus Juana Corman, soy vendedora ambulante de Peru, y estoy aqui
representando El grupo de Base Constituyente de La Asamblea General de
Socios.
Como co-presidentes del Grupo de Socios de Base Constitutiva de la Asamblea
General de Socios, las redes SDI y WIEGO agradecemos a las Naciones Unidas por la
apertura de un espacio para que los líderes de base participemos en la definición de
nuestro futuro común.
La mayoría de las personas que trabajan en las ciudades, trabajamos en la economía
informal y viven en asentamientos informales. Nosotros somos los que hacemos que
nuestras ciudades funcionen.
Los y las líderes de base somos los ojos, los oídos, el corazón y el alma de nuestras
comunidades. Alimentamos a nuestras familias, cuidamos de los niños, resolvemos
problemas, y nutrimos las relaciones entre las comunidades.
En conjunto, nuestras redes hemos invertido en la participación en este proceso, de
modo que se puedan escuchar nuestras voces. Hemos corrido un gran riesgo,
dejando detrás nuestros medios de vida con el fin de representar a las mujeres y los
hombres que forman la gran mayoría de los trabajadores en un mundo muy
desigual: los que carecen de las condiciones de trabajo y de vida decente y digna.
Estamos aquí hoy para compartir nuestro mensaje:
• Nuestro futuro común debe basarse en alianzas implementables entre grupos
organizados de las bases y los gobiernos locales y nacionales, la sociedad civil y
otras partes interesadas.
• El proceso de implementación de Quito debe reconocer y dar apoyo organizado a
las redes de mujeres de base, habitantes de barrios pobres y los trabajadores
informales que contribuyen al crecimiento económico urbano y construyen
movimientos para influenciar y mejorar su propio desarrollo y el desarrollo de las
ciudades en las que viven.
• Nosotros, los y las líderes de base traemos la experiencia local a la mesa. Estas
alianzas deben ser reconocidas, institucionalizadas y fortalecidas con el
entrenamiento adecuado, apoyo financiero y técnico para asegurar que nuestros y
nuestras líderes y nuestras comunidades sean verdaderos socios en el desarrollo.
Nuestro objetivo común es un desarrollo verdaderamente inclusivo y ciudades que
sirvan a cada persona; Para lograr esto, necesitamos la formalización gradual y la
integración de las y los trabajadores informales y los asentamientos informales en
nuestras ciudades, a través de procesos que protejan nuestros medios de vida y
vivienda, en lugar de criminalizar a los pobres urbanos.

Hacemos un llamado a todos y todas para asegurar que la inversión en la
participación popular no se pierda. Los que trabajamos en la economía informal y
vivemos en los asentamientos informales estamos organizados y listos para ejercer
nuestros derechos a la inclusión. Pero no podemos hacerlo sin su apoyo.
Gracias.

