Declaración Final: Ciudades de Talla Mundial para una Campaña de un Foro de todos
los vendedores callejeros.
Otra Copa Mundial es Posible: Respetando los derechos de vendedores callejeros
Sao Paolo, 26 octubre 2011
Convocado por StreetNet Internacional, el Foro sobre vendedores callejeros y la Copa
Mundial, reunió representantes de las organizaciones de vendedores callejeros de las
ciudades anfitrión, representantes de sindicato, movimientos sociales, y otras organizaciones.
Vender en la calle es una consecuencia del desarrollo no igual y una estrategia de
supervivencia para la parte de las comunidades urbanas más pobres. Vendedores callejeros
son trabajadores que trabajan por cuenta propia, procurando ganar una vida honesta y para
mantenerse y sus familias. La contribución de vendedores callejeros a la economía urbana
debería ser reconocida, valorada, y sus derechos respetados y sus obligaciones reguladas
bastante.
Los participantes oyeron testimonios de vendedores callejeros como los preparativos para la
Copa Mundial están avanzando:
• Los Municipios están retirando o no están renovando las licencias existentes para vender.
Los municipios no están emitiendo nuevas licencias para vender en los centros de las
ciudades anfitrión. Muchos vendedores de la calle por lo tanto son dejados en una situación
legalmente precaria, la presa al tratamiento arbitrario y otras formas de abuso.
• En algunas ciudades, hay un aumento en campañas de policía contra vendedores de calle,
incluyendo la confiscación de sus bienes sin compensación o el regreso de bienes; multas, y
en algunas ocasiones, hay incidentes de violencia física y encarcelamiento;
• Medios de comunicación locales y nacionales no publican información cuando las
organizaciones de vendedores callejeros desean denunciar actos de represión o presentar sus
demandas;
• Municipios are imponiendo prohibiciones de vender en los centros de las ciudades,
especialmente en las áreas frecuentadas por turistas;
• Municipios han creado centros comerciales populares como alternativas a la venta de calle
pero en muchos casos falla de tener en cuenta los números verdaderos de vendedores de la
calle, y las organizaciones de vendedores callejeros no toman parte en el diseño, desarrollo y
la administración de los centros;

Los participantes también oyeron que:

• Programas municipales para desarrollar centros comerciales populares son exitoso
solamente si son desarrollados y son diseñados en la consulta con las organizaciones
representativas de los vendedores callejeros y administrados con su participación.
• Vendedores callejeros se preocupan en la falta de consulta e informaciones disponibles a
ellos acerca de los proyectos de infraestructura planeados para la Copa Mundial;
• vendedores callejeros son concernidos igualmente en la falta de información con respecto a
los planes para desarrollar zonas de exclusión alrededor de los Estadios y los parques de los
aficionados como parte de la Ley General de la Copa Mundial siendo negociado actualmente
por el gobierno.

El Foro por lo tanto concordó a llamar las Ciudades de Anfitrión y el Gobierno Federal para
respetar sus compromisos para trabajar con la población urbana más pobres para
proporcionar el trabajo decente para todo y:
(1) pone fin a la política despreciable de privarse a los vendedores de las licencias y prohibir
que vendan en centros de ciudad;
(2) proporcionando recursos públicos para la creación de espacios para vendedores
informales, por ejemplo, por centros comerciales populares, los mercados, y otros espacios
teniendo en cuenta las necesidades y las características locales;
(3) convocando reuniones con las organizaciones representativas de vendedores callejeros
para consultar con ellos acerca del impacto de la infraestructura propuesta y programa
urbano de renovación a consecuencia de la Copa Mundial;
(4) asegurarnos que planes convenientes de recolocación sean preparados en la consulta con
las organizaciones de vendedores callejeros perdieron sus lugares tradicionales a
consecuencia de esos proyectos;
(5) desarrollando proyectos de solidaridad de economía social como alternativas para
vendedores de calle que son interesados;
(6) oponiéndonos a los planes de crear zonas de exclusión alrededor de los parques de
aficionados propuestos durante la Copa Mundial que privarían los vendedores callejeros
locales de oportunidades económicas a favor de los patrocinadores multinacionales oficiales
de la Copa Mundial;
(7) El Foro concordó aún más:
(1) trabajando en la colaboración con las organizaciones de los vendedores callejeros para
apoyar sus demandas y para unirnos con ellos a denunciar actos de abuso y violencia en la
parte de las autoridades municipales.

(2) trabajando en colaboración para apoyar las campañas para el trabajo decente, el juego
limpio, transparencia de derechos al alojamiento y otras iniciativas diseñados para asegurar
que la Copa Mundial de 2014 tenga un legado social para beneficiar a todos los brasileños.

¡Otro Mundial es Posible!
¡Nada para nosotros sin nosotros!

Sao Paolo, 26 octubre 2011
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