Movilizarse durante la pandemia de Covid-19

¡NADA PARA NOSOTROS SIN NOSOTROS!
¿Qué desafíos
estábamos
experimentando
antes de la pandemia
de COVID-19?

Las autoridades y otras personas continuaron acosándonos, intimidando y amenazándonos en
nuestros lugares de trabajo.
Seguíamos luchando por obtener acceso al espacio público y la infraestructura para
administrar nuestros negocios.
Todavía no existía protección social como la paga por desempleo, maternidad, enfermedad,
protección de la salud o un marco legal para proteger a los trabajadores de la economía
informal como nosotros.
Luchábamos por ser reconocidos y había pocas regulaciones que nos protegieran como
trabajadores de la economía informal.

¿Qué pasó cuando Covid-19 nos golpeó a todos?
Los cierres significaban que no había
trabajo, ni ingresos, ni comida. Ningún
intercambio dificultó mucho a nuestros
miembros poner comida en la mesa. En
algunas ciudades donde las tasas de
infección eran altas, incluso se culpaba a los
vendedores ambulantes de las infecciones.
Habilidades inadecuadas para adaptarse a la
crisis repentina. Carecíamos de habilidades
cruciales como saber cómo protegernos a
nosotros mismos y a nuestros clientes del
virus, cómo manejar nuestros negocios en
línea y no teníamos los dispositivos y el
conocimiento
para
comunicarnos
virtualmente entre nosotros.

No hay reconocimiento de los trabajadores
de la economía informal, no hay datos
sobre los trabajadores de la economía
informal y falta o falta de sistemas de
protección social inclusivos. En la mayoría
de los países, los gobiernos no "ven" a los
trabajadores de la economía informal.
Nunca se sientan a la mesa con ellos. Solo
reconocen a los trabajadores que están
empleados formalmente y a los que pagan
impuestos. Por lo tanto, las medidas
gubernamentales
a
menudo
nunca
incluyeron a nuestros miembros.

Obligados a pedir prestado o a vender. Sin
trabajo, no podríamos liquidar préstamos ni
pagar el alquiler, las tasas escolares u otras
Las empresas sufrieron. Muchos de nosotros facturas. Muchos tuvieron que pedir prestado
ahora ganamos menos que antes debido a más, los préstamos y los reembolsos de
que la economía se ha desacelerado. Algunos intereses aumentaron.

de nosotros hemos perdido nuestros
negocios y no hemos podido reiniciarlos.

El cierre de las fronteras detuvo el comercio
transfronterizo. Estos cierres amenazaron los
medios de vida de muchos que dependen del
cruce de fronteras para obtener ingresos.

ASEGURARON LA SOBREVIVENCIA DE SUS MIEMBROS
Entrega de paquetes de alimentos,
suministros de higiene y PPEs
Nos movilizamos en todo el mundo para
entregar paquetes de alimentos, suministros
de higiene y equipos de protección personal
(PPEs). Ya sea confiando en la solidaridad de
los sindicatos socios o en el crowdfunding,
¡nos aseguramos de que nuestros miembros
supieran que nadie se quedaría atrás!

Hizo visible la difícil situación en la que se
encuentran los vendedores ambulantes
Conectamos regularmente con los medios
de comunicación para que no se ignorara la
difícil situación de los vendedores
ambulantes. De manera rutinaria emitimos
comunicados de prensa sobre nuevas
políticas y denunciamos situaciones de
acoso y violencia. Hicimos visible la difícil
situación de los vendedores ambulantes.

APOYARON LA AUTOSUFICIENCIA
Sin saber cuánto duraría la pandemia, también
comenzamos a considerar actividades alternativas
para generar ingresos. Desde invertir en cooperativas
hasta incluso proyectos de cultivo de arroz, nos
preocupamos por la autosuficiencia y la resiliencia.
Siempre que fue posible, también financiamos a
nuestros miembros para que reiniciaran sus negocios.

Acoso y violencia persistentes en algunos
países debido a la aplicación de las
regulaciones de COVID-19. A menudo, los
perpetradores fueron las autoridades
municipales y la policía. El estrés en las
empresas tensó las relaciones con quienes
trabajan para otros.
Más presión sobre las mujeres. Muchas de
nosotras, las mujeres, nos dimos cuenta de
que pasábamos cada vez más tiempo
cuidando el hogar y cuidando de nuestra
familia. Y cuando volvimos al trabajo, las
escuelas seguían cerradas. Luchamos con
más trabajo de cuidado sin el apoyo
adecuado.
Depresión, ansiedad, más violencia en el
hogar. Ver a nuestras familias sufrir, pasar
hambre nos deprimió a muchos, puso a
prueba nuestras relaciones en el hogar,
muchas mujeres experimentaron más
violencia en el hogar a manos de sus
parejas.

¿Qué hicieron las
afiliadas de StreetNet?
Se convirtieron en agentes de salud pública
Una vez que se permitió que los mercados
reabrieran lentamente, nos convertimos en agentes
de salud pública. Desde Sierra Leona hasta El
Salvador, los vendedores ambulantes estuvieron
activos para garantizar que los mercados públicos
fueran seguros para todos. Impartimos formación
sobre higiene y saneamiento adecuados, e incluso
desinfectamos los mercados nosotros mismos en
muchos países.

ASEGURARON UN ASIENTO EN LA MESA
Después de asegurar la supervivencia de nuestros miembros, el activismo se convirtió
en prioridad. Necesitábamos nuevas políticas de protección social para los
vendedores ambulantes. Desde el apoyo a las políticas universales de renta básica
hasta la promoción del acceso a la atención médica, nos mantuvimos firmes en
conseguir un asiento en la mesa. Allí nos dispusimos a asegurar el apoyo de las
autoridades y otros para los vendedores ambulantes. Muchos de nosotros obtuvimos
paquetes de alimentos, atención médica para nuestros miembros y algunos incluso
obtuvimos apoyo financiero para los trabajadores de la economía informal.

Instamos a los gobiernos de todo el mundo a
apoyar a los trabajadores de la economía
informal. Queríamos que ellos:
introducir medidas y recursos para mantener
seguros a todos los trabajadores y sus
ingresos
Proporcionar atención médica universal y
una subvención básica en efectivo para
subsistencia de emergencia a todos los
trabajadores de la economía informal,
independientemente de su nacionalidad y
estado de residencia.
eximir a todos los trabajadores de la
economía informal ya los más vulnerables de
tener que pagar las facturas de agua,
electricidad, etc. durante la crisis de COVID19.

Compartimos resúmenes de Mejores Prácticas
y Lineamientos resumidas para organizaciones
de vendedores ambulantes relacionadas con la
promoción, la salud, la solidaridad y la
protección social.

Proporcionamos actualizaciones periódicas de
información sobre los efectos de COVID-19
que incluían respuestas de afiliados, gobiernos
nacionales y otras instituciones como OIT, OMS,
ITUC y sus estructuras. Compartió estrategias
de experiencias de los miembros del SNI. Las
declaraciones oficiales se pueden encontrar
aquí. Los
Los podcasts desarrollados y compartidos
se pueden rastrear aquí. También compartimos
mensajes de motivación y siempre nos
comunicamos para apoyarnos mutuamente.

Lanzamos la campaña “Fuertes con Dos Mil
Millones de Personas" junto con nuestros
aliados y socios en mayo de 2020, donde
exigimos lo siguiente:
Nada Para Nosotros Sin Nosotros: COVID19 es una oportunidad para cambiar las
cosas. Las autoridades deben garantizar que
los trabajadores de la economía informal
estén incluidos en los procesos de toma de
decisiones que los afectan directamente.
No hacer daño: no más acoso, soborno,
desalojos forzosos y demolición de los
activos de los trabajadores.
Vea la transformación: juntos encontremos
un nuevo modelo de trabajo que sea
equitativo, redistributivo y que reconozca y
valore las contribuciones de todas las
formas de trabajo.

LOCAL
REGIONAL

Hicimos una lluvia de ideas con aliados/socios
como
WIEGO,
HomeNet
(HNI)
(una
organización internacional de trabajadoras
domésticas), la Alianza Global de Recicladores
(Global Rec) y la Federación Internacional de
Trabajo Doméstico (IDWF) para encontrar
soluciones que pudieran utilizarse. por todos los
trabajadores de la economía informal.
Brindamos consejos prácticos a las afiliadas
sobre cómo sus miembros pueden reanudar el
trabajo de manera segura durante la pandemia
de COVID-19.
Proporcionamos equipo de comunicación
(computadoras, teléfonos, tiempo aire, paquetes
de Internet) y acceso a Internet y plataformas en
línea para que las reuniones pudieran realizarse
virtualmente y de manera segura. Todo esto
ayudó a establecer una infraestructura de
comunicación entre las afiliadas y mejorar el
seguimiento de sus actividades.

Brindamos capacitación en desarrollo de
capacidades en línea para afiliadas utilizando
capacidades internas y expertos de WIEGO
como capacitadores, en temas relacionados con
la sostenibilidad financiera e instrumentos
importantes, como la Nueva Agenda Urbana,
las SDGs y los instrumentos legales de la OIT.
Proporcionamos actualizaciones periódicas en
línea de la situación de las afiliadas en todo el
Desarrollamos la capacidad del personal de mundo para que la información se pudiera
compartir fácilmente. Información que incluye:
StreetNet en:
Membresías de las afiliadas y desglose por
cómo ejecutar campañas de crowdfunding
género
y capacitación en línea para afiliadas de
Detalles sobre cuándo los miembros
StreetNet
reanudaron el trabajo y las dificultades que
protección social, derecho e informalidad,
enfrentaron
nuevas políticas urbanas, trabajo en la
Efectos que los bloqueos estaban teniendo
economía informal
sobre los miembros.
Problemas clave que afectan a nuestros
miembros durante la crisis de COVID-19.

¿Qué debemos hacer para
conseguir el futuro que queremos?

GLOBAL

¿Qué hizo StreetNet
International?

Movilizar y organizar a los trabajadores de la economía informal para
construir nuestro poder colectivo; promover la unidad entre los trabajadores
de la economía informal y, en particular, entre los comerciantes.
Ser visibles. Debemos mostrar al público y a los medios quiénes somos y qué
hacemos.
Participar en discusiones públicas donde podamos exigir reconocimiento y
discutir y revisar todas las políticas que nos afectan.
Forjar lazos económicos creando y apoyando cooperativas, grupos de
autoayuda o cualquier otro tipo de economía social solidaria.
Ayudar a los miembros a adquirir los conocimientos tecnológicos necesarios
para vender en línea y realizar transacciones de dinero sin contacto y
mantener a los miembros actualizados cuando se produzcan actualizaciones.

Movilizarse, organizarse y participar dentro de las regiones, y entre
regiones, para compartir las mejores prácticas y aprender unos de otros.

Abogar por el reconocimiento y voz, por un asiento en la mesa donde
podamos discutir y revisar todas las políticas que nos afectan.
Dar prioridad a las evaluaciones sensibles al género. Debemos
planificar, implementar, monitorear y evaluar todas las intervenciones
de nuestras organizaciones para asegurarnos de que sean efectivas.
Servir de enlace con donantes internacionales y organizaciones afines
para que apoyen intervenciones que obtengan resultados para nuestros
miembros y los trabajadores de la economía informal en general.

www.streetnet.org.za | media@streetnet.org.za

¡StreetNet está lista para
ayudar a sus afiliadas!
Envíe sus propuestas de proyectos para cualquiera de las
siguientes actividades:
Capacitación educativa, talleres, seminarios web, etc.
formación en habilidades de negociación;
readiestramiento y reajuste a las plataformas en línea;
cómo ejecutar campañas de crowdfunding
Proyecto de desarrollo de políticas públicas (redacción
de nuevas políticas / enmiendas a la protección legal y
social existente, atención médica a nivel nacional / local)
Establecer las cooperativas como uno de los tipos de
economía social solidaria
Realizar campañas sobre cualquier demanda relevante
para un tema específico de un país, por ejemplo,
Recomendaciones OIT R202, OIT R204, OIT C190,
Nueva Agenda Urbana, etc.
Inversión en capacidad organizacional
Visitas de intercambio entre afiliadas (si es posible viajar)

Establezca un presupuesto claro y muestre cómo se implementará el
proyecto junto con los plazos. La cantidad de fondos proporcionados
variará de 1500 a 4500 USD por proyecto dependiendo del tamaño
de la afiliada. Fecha de implementación: febrero de 2021 - mayo de
2022.
Fecha límite para propuestas de proyecto: 31 de octubre de 2021.

@Streetnet1

@StreetNetInternational

