Los Benificios de Afiliación a
Streetnet

Estructura Organizativa
Congreso Internacional – cada tres años, al que asisten todas las afiliadas a
StreetNet que han pagado sus cuotas
Consejo Internacional – 15 miembros elegidos en el Congreso (con un mínimo de 50% de mujeres) – se reúne anualmente
Comité Ejecutivo – se reúne o tiene teleconferencias trimestrales

*solidaridad internacional
*acceso a redes regionales / internacionales
*participación en campañas internacionales
*acceso a información

CENTRALES DE COORDINACIÓN REGIONAL

StreetNet no recauda fondos para organizaciones miembros. Los miembros deben adquirir una comprensión de los problemas comunes de los
vendedores ambulantes; desarrollar nuevas ideas para fortalecer sus esfuerzos de organizar y sus actividades de promoción; y participar en campañas internacionales en la promoción de políticas y acciones que pueden
contribuir a mejorar las vidas de los vendedores ambulantes.

Asia – NASVI, India
América Latina – CTCP-FNT, Nicaragua
África Meridional y Oriental – ZCIEA, Zimbabwe
Árica Central y Occidental – FENASEIN & UGSEIN, Niger

Políticas iniciales:

*fomentar foros de negociación estatutaria entre los vendedores ambulantes organizados y las autoridades competentes a nivel de gobierno nacional
y local
*promover la representación de los vendedores ambulantes organizados, en
alianza con los movimientos obreros, en foros de negociación tripartita nacionales y regionales
*garantizar en los foros internacionales, la representación de los vendedores
ambulantes y los vendedores en mercados informales.

Para mayor información ver www.streetnet.org.za

Información de Contactos

Como Afiliarse a Streetnet

Coordinadora: Pat Horn
Gerente Administrativa y Financiera: Ruby Essack

Si es una organización representativa basada en membresía, y sus miembros
son vendedores ambulantes y vendedores en mercados informales, puede solicitar su afiliación a StreetNet.
Envíe su solicitud a la Coordinadora, a la casilla postal de StreetNet (o por
fax o correo electrónico), la que consiste de:
1. La solicitud completa de afiliación a StreetNet (se puede obtener un formulario de la administración o de los organizadores
2. Copia de la constitución de su organización.
El Consejo Internacional o el Comité Ejecutivo de StreetNet, considera todas las solicitudes y envía su respuesta por escrito. Cuando una solicitud es
aceptada, la afiliación entra en vigor a partir del pago de $50 por la cuota de
afiliación (o el equivalente en la moneda local de su país).

Asia – NASVI
		
Tel: 0091 1143108424
Correo electrónico: nasvinet@hotmail.com
Américas – CTCP
Tel: 00505 22706417
Correo electrónico: fntsid@ibw.com.ni
África Meridional y Oriental – ZCIEA
Tel: 00263 772361905
Correo electrónico: zcieaZIM@gmail.com
África Central y Occidental – FENASEIN/UGSEIN.
Tel: 00227 96986539.
Correo electrónico: ugsein@yahoo.fr; fenasein@yahoo.fr
Registrada en la República de Sudáfrica como una organización sin fines
de lucro – PBO 930030585

*crear una base de información sobre el número y la ubicación de los vendedores ambulantes en diferentes partes del mundo

Políticas de Streetnet

* Los vendedores ambulantes extranjeros y emigrantes - lucha contra la xenophobia
* Contra la explotación del trabajo infantil
* La lucha contra el acoso
* La lucha contra la pobreza
* Los vendedores ambulantes y el VIHI/SIDA
* Contra la privatización de los mercados
* La Economía Social Solidaria

Tel.+27 31 307 4038
Fax +27 31 306 7490
info@streetnet.org.za
www.streetnet.org.za

*promover la solidaridad local, nacional e internacional entre las organizaciones de vendedores ambulantes y estimular la formación de alianzas nacionales de estas organizaciones

*estimular a las ciudades de todo el mundo a adaptar e implementar las
políticas urbanas de integración que apoyan a los vendedodres ambulantes.

Otras políticas desarrolladas en los Congresos en 2004, 2007, 2010:

Casilla Postal
P.O.Box 61139 Bishopsgate
Durban 4008, South Africa

Objetivos

*documentar y difundir información sobre estrategias de organización para
la promoción y protección de los derechos de los vendedores ambulantes

1. Política para mantenerse independiente de los partidos políticos
2. Política sobre la clase y género, con enfoque en los vendedores ambulantes
más pobres
3. Política por la lucha para conseguir la autosuficiencia financiera

1008 Salmon Grove Chambers
407 Anton Lembede Street
Durban 4001, South Africa

StreetNet es una federación internacional, establecida en noviembre de 2002
en Durban, Sudáfrica, cuyo objetivo es promover y proteger los derechos de
los vendedores ambulantes y vendedores en mercados informales en todo el
mundo.

Organizaciones Afiliadas
Consulte el sitio Web de StreetNet www.streetnet.org.za, para la lista actualizada de las afiliadas a StreetNet, con la información detallada sobre
cada una de ellas.
Las afiliadas comenzaron a afiliarse a StreetNet en el 2003.
El primer Congreso Internacional, en Corea en 2004 – habían 15 afiliadas
en 14 países.
El segundo Congreso Internacional, en Brasil en 2007 – habían 28 afiliadas
en 24 países.
El tercer Congreso Internacional, en Benin en 2010 – habían 35 afiliadas en
30 países de África, Asia, las Américas y Europa.

