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Saludos a todos nuestros
miembros
Compartimos este informe con todos nuestros miembros que son vendedores

ambulantes y demercado, y comerciantes transfronterizos. Nuestro lugar de

trabajo está donde vendemos, puede ser en unmercado, en una parada de taxis o

simplemente al costado de la carretera. Si perdemos un solo día de trabajo, eso

representa la pérdida de un ingresomuy básico para llegar a fin demes. No es

una vida fácil: a menudo la policía nos acosa o confisca o destruye nuestros

productos porque dicen que estamos comerciando en el lugar equivocado.

Pensamos que la vida no podría volversemás difícil. Pero luego, a principios de

2020, Covid-19 nos golpeó a todos. Ni las fronteras ni los ejércitos pudieron

detener el virus. El virus se infiltró como un huésped no deseado y prontomuchos

de nuestros seres queridos y amigos se enfermaron y algunos incluso fallecieron.

Los gobiernos cerraron nuestros mercados, impidieron que todos los

trabajadores fueran a trabajar, obligaron a todos a quedarse en casa. Esperaban

que eso detuviera la propagación del virus. Pero no fue así. Incluso si hubiéramos

trabajado durante el encierro, no había nadie que nos comprara. No teníamos

ingresos, nos vimos obligados a recurrir a nuestros ahorros, muchos de nosotros

tuvimos que vender nuestras pertenencias para sobrevivir. En todo el mundo, la

gente empezó a decir: "Moriremos de hambre, no del virus".

¡La lucha continúa! No podemos rendirnos, sentarnos y culpar a
COVID-19. Debe haber una forma de evitarlo. Tenemos que
encontrar enfoques alternativos para recuperar todos los avances
que hemos hecho.

Lorraine Sibanda, Presidenta de StreetNet International
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¿Quién es StreetNet
International (SNI) y sus
afiliadas?
StreetNet International, con sede enDurban, Sudáfrica, representa amás de

690,000 vendedores informales ambulantes y demercado, incluidos

comerciantes transfronterizos informales enmás de 50 países de África, Asia,

América y Europa del Este.

Nuestras 56 afiliadas generalmente no están reconocidas por los gobiernos, por

lo que la mayoría de los miembros no están protegidos por las leyes laborales y

reciben una escasa cobertura de protección social y de salud en varios países.

Cada día para un comerciante informal sin trabajo hace una gran
diferencia. Cada día para un vendedor ambulante es una pérdida de
ingresos muy básicos para llegar a fin demes. Por lo tanto, simplemente
para sobrevivir, los vendedores siguen saliendo a las calles a vender
porque no pueden permitirse cerrar su actividad y, al mismo tiempo,
están expuestos a un gran peligro que puede costarles la vida.

Declaración de StreetNet del 24 demarzo de 2020 - http://streetnet.org.za/
2020/03/24/streetnet-international-statement-in-response-to-covid-19/

https://streetnet.org.za/affiliates/
http://streetnet.org.za/2020/03/24/streetnet-international-statement-in-response-to-covid-19/
http://streetnet.org.za/2020/03/24/streetnet-international-statement-in-response-to-covid-19/
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¿Por qué compartimos este
informe?
Covid-19 nos ha hecho la vidamás difícil a todos. Pero nuestros miembros no se

han rendido. En este informe compartimos:

• historias de cómo los vendedores ambulantes de diferentes partes del

mundo se han enfrentado a la pandemia.

• las lecciones aprendidas sobre sobrevivencia durante la pandemia

• cómo nuestras afiliadas trabajaron con los gobiernos y otras organizaciones

para tratar de ayudar a los vendedores ambulantes amovilizarse y avanzar

durante la pandemia.

Esperamos que este documento se pueda utilizar para fortalecer nuestras

organizaciones y otras como las nuestras. Comparta esta información con otros

trabajadores de la economía informal como las trabajadoras domésticas o los

recicladores, o aquellos que trabajan desde casa para vender en los mercados

informales. Ellos sufren lomismo que nosotros.

Unamos nuestras voces con ellos, solo si nos volvemosmás visibles y levantamos

nuestras voces las autoridades nos escucharán y responderán a nuestras

preocupaciones.

Si no hemos incluido tu victoria aquí, cuéntanoslo para que podamos compartirlo

con nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo.

Correo electrónico amedia@streetnet.org.za



6Movilización durante la pandemia de Covid-19: ¡Nada para nosotros, sin nosotros!

¿Qué desafíos estábamos
experimentando antes de la
crisis de Covid-19?
Antes del 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, la paga por

maternidad, la paga por enfermedad, la protección de la salud o unmarco

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?

Amedida que las tasas de infección se dispararon en todo el mundo, los gobiernos

tomaronmedidas como cierres y bloqueos para frenar la propagación del virus.

Estasmedidas fueron generalmente abruptas y causaron un gran daño a todos los

comerciantes informales. Se puso en peligro el bienestar demuchas familias.

Los cierres y cierres significaban que no había trabajo, ni ingresos, ni comida.

Era difícil para nuestros miembros poner comida en la mesa. Además, cuando se

permitió el comercio nuevamente, en algunas ciudades donde las tasas de
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infección eran altas, se culpó a los vendedores ambulantes de las infecciones.

Habilidades inadecuadas para adaptarse a la crisis.

Carecíamos de habilidades cruciales como saber cómo protegernos a nosotros

mismos y a nuestros clientes del virus, cómo administrar nuestros negocios en

línea y no teníamos los dispositivos y el conocimiento para comunicarnos

virtualmente entre nosotros.

No existe el reconocimiento de los trabajadores de la economía informal, no

hay suficientes datos sobre ellos, y carecen 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 nosotros. Solo reconocen a

los trabajadores que están empleados formalmente y que pagan impuestos. A

pesar de que los comerciantes informales contribuyenmucho a sus economías

nacionales y locales a través de diferentes impuestos indirectos y pagos de tasas.

Entonces, cuando los gobiernos prometieronmedidas paramitigar los efectos de

Covid-19, como limosnas, paquetes de alimentos y otras medidas de protección

social, a menudo se dejó fuera a nuestros miembros.

El acoso y la violencia persisten en algunos países debido a la implementación

de los cierres por Covid-19.

Amenudo, los perpetradores fueron las autoridadesmunicipales y la policía. El

estrés en las empresas tensó las relaciones con quienes trabajamos para otros.

El cierre de las fronteras detuvo el comercio transfronterizo.

Estos cierres amenazaron los medios de vida demuchos de nosotros que

dependemos de cruzar la frontera para nuestros ingresos.
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Obligados a pedir prestado o a vender sus posesiones.

Sin trabajo, no podíamos liquidar préstamos ni pagar el alquiler, las tasas

escolares u otras facturas. Muchos tuvieron que pedir prestado. Nuestros

préstamos y pagos de intereses aumentaron.

Los negocios sufrieron.

Muchos de nosotros ahora ganamosmenos que antes debido a que la economía

se ha desacelerado. Algunos de nosotros hemos perdido nuestras pequeñas

empresas y no hemos podido reiniciarlas.

Depresión, ansiedad, ymás violencia en el hogar.

Ver a nuestras familias sufrir, pasar hambre nos deprimió amuchos. Puso una

tensión en nuestras relaciones en el hogar ymuchasmujeres experimentaron

más violencia amanos de sus parejas.

Mas presion sobre lasmujeres.

Cerraron nuestros negocios y las escuela. Muchasmujeres descubrimos

que pasábamos cada vezmás tiempo cuidando el hogar y nuestra familia, y

haciendo el trabajo doméstico.

Y cuando volvimos al trabajo, las escuelas seguían cerradas. Teníamos que

encontrar un lugar al que pudieran ir nuestros hijos, llevarlos con nosotros

al trabajo o quedarnos en casa y cuidar de nuestros hijos y no trabajar.

[Cada vendedor tuvo] que hacer una elección horrible ... Ir a trabajar y
estar expuesto al riesgo o ver cómo losmiembros de la familia se
mueren de hambre.

Oksana Abboud, Coordinadora Internacional de StreetNet International
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¿Qué hicimos para afrontar
los desafíos de Covid-19?
Aunque la situación eramuy difícil, no nos dimos por vencidos. A continuación,

detallamos lo que hicieron las afiliadas de SNI en todo el mundo y compartimos

muchas historias inspiradoras. Puede encontrar más historias en el sitio web de

StreetNet www.streetnet.org.za

¿Qué hicieron las afiliadas de SNI?

En los cuatro continentes, inmediatamente comenzamos a tomarmedidas.

1) Aseguramos la sobrevivencia de nuestrosmiembros

Paquetes de alimentos entregados, suministros de higiene y PPE.

La prioridad era garantizar que todos los vendedores pudieran sobrevivir,

especialmente aquellos que no podían trabajar. Entonces, nosmovilizamos en

todo el mundo para entregar paquetes de alimentos, suministros de higiene y

equipo de protección personal (EPP). 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! Desde la ciudad deNueva York

hasta Burkina Faso y la India, nuestros miembros siempre estuvieron en el frente
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Hizo visible la difícil situación de los vendedores ambulantes

Nos relacionamos regularmente con los medios de comunicación y los

responsables de la toma de decisiones para que no se ignorara la difícil situación

de los vendedores ambulantes. Demanera rutinaria emitimos comunicados de

prensa sobre nuevas políticas y denunciamos situaciones de acoso y violencia.

Hicimos visible la difícil situación de los vendedores ambulantes, por ejemplo,

hablando sobre la situación en los medios de comunicación en Sudáfrica,

participando en las redes sociales en Nigeria o publicando comunicados de

prensa en Zimbabue.

Nos convertimos en agentes de salud publica

Una vez que se permitió que los mercados reabrieran, nos convertimos en

agentes de salud pública. Desde Sierra Leona hasta El Salvador, los vendedores

ambulantes estuvieron garantizaron que los mercados fueran seguros para

todos. Impartimos formación sobre higiene y saneamiento, e incluso

desinfectamos los mercados nosotros mismos.

Myanmar
Los vendedores ambulantes de
todo el mundo fueron creativos y
encontraron formas de hacer
que el comercio fuera seguro
para todos.

VEA EL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=TP_5eeimuRA&list=PLjssOqZXgc06opUbSDxNmnjlpCKNRgZ15


Nuestros miembros de FENTRAVIG
enGuatemala aseguraron un asiento
en la mesa para negociar con sus
autoridades el apoyo a los
vendedores ambulantes

VEA EL VIDEO
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2) Aseguramos un asiento en lamesa

Después de asegurar la supervivencia de nuestros miembros, el activismo se

convirtió en una prioridad. Necesitábamos nuevas políticas de protección social

y nuevos esquemas de apoyo 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 propusimos asegurar el apoyo de las autoridades para los vendedores

ambulantes. Muchos de nosotros obtuvimos paquetes de alimentos, atención

médica para nuestros miembros y algunos incluso obtuvieron apoyo financiero

para los trabajadores de la economía informal, como en Sudáfrica, Brasil y los

EE. UU.

Guatemala

https://www.youtube.com/watch?v=NvGAjRSkCsE&list=PLjssOqZXgc06opUbSDxNmnjlpCKNRgZ15&index=5
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Apoyamos la autosuficiencia

Sin saber cuánto duraría la pandemia, también comenzamos a considerar

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 pequeñas empresas.

¡Todos trabajamos muy duro durante la
pandemia! Aprendiendo de los ejemplos de
nuestras afiliadas, elaboramos lineamientos
de mejores prácticas que destacan los
principales logros.

Los trabajadores de la economía

informal (en sumayoría mujeres)

de CNTS en Senegal que habían

perdido sus trabajos debido al

Covid-19 adquirieron tierras y

comenzaron un proyecto piloto

para cultivar arroz
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Aquí están algunos ejemplos:

NEGOCIACIÓN

LA EXPERIENCIA DE CNTS (SENEGAL)
La Confederación Nacional de Trabajadores Senegaleses (CNTS) ha podido reclamar su legítimo papel

como representantes de los trabajadores de la economía informal y, por lo tanto, participa directamente
en el diseño y la implementación de políticas que afectan a los comerciantes informales:

CNTS trabaja en asociación con el Ministerio de
Comercio y con las PYME, el Ministerio de Autoridades
Locales y Planificación para encontrar trabajo decente
para los vendedores ambulantes y de Mercado, así
como para los artesanos. CNTS también negocia con la
Delegación para el Emprendimiento Rápido (DER) para
financiar proyectos estructurales de comerciantes a
nivel nacional.

Esta experiencia ilustra la importancia de las medidas proactivas tomadas por las
afiliadas a nivel nacional y local para abordar una emergencia y una amenaza

socioeconómica como COVID-19 y sus efectos, salvaguardando la salud y la
supervivencia de sus miembros mientras siguen trabajando para ganarse la vida.

CNTS aboga por los derechos de los
trabajadores de la economía
informal ante el Ministerio de
Comercio y concientiza sobre su
labor en la planificación de la
recuperación económica nacional.

CNTS colabora con medios
de comunicación nacionales
para hablar sobre asuntos
relacionados con los
trabajadores de la economía
informal, colocando así en la
agenda los derechos de los
comerciantes informales;

COVID-19
MEJORES PRÁCTICAS

StreetNet International

CNTS participa regularmente en el
Consejo Superior de Diálogo Social,
interactuando directamente con los
tomadores de decisiones;

CNTS toma en
consideración las
preocupaciones de
los comerciantes
transfronterizos en
sus discusiones con
el Estado sobre la
transformación de la
economía informal;

CNTS
Maison des Travailleurs Keur Madia Quartier
Cerf Volant Dakar, Senegal
cnts@orange.sn

StreetNet International
Durban, South Africa
coordinator@streetnet.org.za
accounts@streetnet.org.za

www.streetnet.org.za

@StreetNetInternational

@Streetnet1

Al ver que muchas mujeres perdieron su fuente de
ingresos debido a la pandemia COVID-19, CNTS 
propuso una iniciativa diseñada para generar 
empleos. APOYANDO 

A LAS 
MUJERES

CONTRARRESTANDO LOS EFECTOS DEL
COVID-19 EN LOS TRABAJADORES DE
LA ECONOMÍA INFORMAL

Como alternativa para contrarrestar los efectos del COVID-19, los
trabajadores informales adquirieron 6 hectáreas de tierra en la región de
Fatick, donde muchas mujeres se vieron afectadas, para desarrollar un
proyecto piloto de cultivo de arroz para crear empleos y garantizar la
seguridad alimentaria.
Debido a que necesitaban fondos para contratar expertos,
comprar recursos, equipos y semillas y preparar la tierra,
25 miembros (en su mayoría mujeres) contribuyeron con
50,000 CFA (por persona) para financiar el proyecto.
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Comparta con nosotros lo que hizo para que podamos compartirlo con otros.
Comuníquese con nosotros a través del correo electrónicomedia@streetnet.org.za

GESTIÓN CONJUNTA
DE MERCADOS POR

COMERCIANTES CON
AUTORIDADES MUNICIPALES

Y GUBERNAMENTALES ES
ESENCIAL PARA

SALVAGUARDAR LOS
MEDIOS DE VIDA DE LOS

VENDEDORES AMBULANTES

¿CÓMO LA
HICIERON?

FESTIVES (El Salvador)
GESTIÓN DE MERCADOS

StreetNet International
COVID-19 

MEJORES PRÁCTICAS

SIGUE STREETNET INTERNATIONALSIGUE FESTIVES
www.streetnet.org.za@StreetNetInternational

@Streetnet1

Federacion sindical festives

@prensafestives

Durante el confinamiento, FESTIVES, afiliada de

Instalaron estaciones de desinfección personal en
mercados

En alianza con autoridades gubernamentales y municipales,
desarrollaron capacitación en forma correcta de lavado de
manos

En alianza con autoridades municipales, implementaron
jornadas médicas

En asociación con autoridades gubernamentales y municipales,
entregaron paquetes alimentarios a los comerciantes

FESTIVES también gestionó los apoyos económicos a 

Implementaron Mercados Móviles en alianza con autoridades
municipales

Entregaron kits de prevención de COVID-19 a trabajadores
por cuenta propia

 StreetNet, lavó y desinfectó mercados en la calle
 

socios y no socios durante el confinamiento
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CONTRARRESTANDO LOS EFECTOS
DEL COVID-19 EN LOS TRABAJADORES
DE LA ECONOMÍA INFORMAL

Cuando estalló la crisis del COVID-19, la Cámara de Asociaciones de Economía Informal de
Zimbabue [ZCIEA] desarrolló una serie de iniciativas:

COVID-19 
MEJORES PRÁCTICAS

StreetNet International

Realizó campañas de concientización sobre la realidad del COVID-19 a través de plataformas
de redes sociales, canales de radio, y 5000 carteles y folletos informativos que se
distribuyeron en 42 territorios.

ZCIEA proporcionó y distribuyó PPEs (desinfectantes, mascarillas, guantes de látex,
termómetros infrarrojos y panfletos informativos) a un total de 5050 miembros de 42 territorios.
2750 mujeres y 2300 hombres recibieron desinfectantes, mascarillas y guantes para protegerse
del COVID-19, y se entregaron termómetros infrarrojos a 16 territorios para su uso en los
mercados.
27 miembros de ZCIEA (20 mujeres, 7 hombres) de 20 territorios recibieron capacitación virtual
sobre cómo diseñar y ofrecer capacitación en línea a otras personas a través de WhatsApp y
webinars. ZCIEA también está llevando a cabo 2 capacitaciones piloto en línea sobre violencia
y acoso y un círculo de estudio en línea sobre la Convención 190.

Llevó al gobierno al Tribunal Superior para detener la demolición de estructuras de trabajadores informales y
permitirles volver al trabajo en condiciones seguras. Las 2 solicitudes judiciales fueron desestimadas, pero se
detuvieron las demoliciones sobre el terreno y unos días después el presidente Emmerson Mnangagwa anunció la
reapertura del sector informal con condición de registro.

ASOCIACIÓN
Se desinfectaron 20 mercados y se concientizó a la comunidad en asociación con las
autoridades locales para lograr un entorno de trabajo seguro para los comerciantes
informales y sus mercados.
ZCIEA llevó a cabo reuniones de participación en Chivhu, Gweru, Gwanda y Masvingo sobre la asociación en la
lucha contra COVID-19 y tiene los siguientes resultados: (1) El Ayuntamiento de Masvingo nos ha ofrecido un lugar
para asociarnos en la creación de un nuevo mercado; (2) El Consejo de Gwanda ha dado prioridad a 289 miembros
de ZCIEA en la asignación de plazas de mercado; (3) El Ayuntamiento de Kariba hizo del equipo de liderazgo de
ZCIEA kariba un punto de contacto para todas las cuestiones de desarrollo de la economía informal en Kariba,
incluido el registro de miembros en el nuevo mercado; (4) El Ayuntamiento de Chikomba (Chivhu) ofreció a ZCIEA un
stand comercial para construir una estructura de trabajo para los miembros.

ZCIEA en asociación con otras organizaciones de la economía informal – Bulawayo Vendors
and Traders Association (BVTA), Vendors Initiative for Social and Economic Transformation
(VISET), Women Alliance in Business Association of Zimbabwe (WABAZ), y Zimbabwe Cross
Border Traders Association of Zimbabwe (ZCBTA) – organizó el Foro de Defensa de la
Economía Informal en sobre Registro post-COVID-19 el 21 de septiembre de 2020, donde
ZCIEA y sus socios entregaron oficialmente el Marco de POLÍTICA Nacional para la
Economía Informal.

ZCIEA desarrolló una estrategia de
preparación para emergencias de COVID-19
que se compartió con todos los miembros;

ZCIEA 
7 Beal Road, Belvedere Harare, 
Zimbabwe 
info@zciea.org.zw

StreetNet International
Durban, South Africa
coordinator@streetnet.org.za
accounts@streetnet.org.za

www.streetnet.org.za

@StreetNetInternational

@Streetnet1

CONCIENTIZACIÓN

PROTECCIÓNZCIEA brindó apoyo realizando transferencias de efectivo a
3500 miembros (1987 mujeres y 1513 hombres) en 42 territorios
durante el cierre.

ACTIVISMO ZCIEA presionó con éxito al Gobierno de Zimbabue para que concediera un
indulto de alquiler a los comerciantes informales durante el cierre.

Publicó cinco Comunicados de Prensa sobre los efectos del Cierre y COVID-19 en los
trabajadores de la economía informal.

Se firmaron 19 Memorandos de Entendimiento con las autoridades locales
después de la distribución de PPEs a nuestros miembros en las
comunidades.
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¿Qué hizo StreetNet International?

Instamos a los gobiernos de todo el mundo a apoyar a los trabajadores de la

economía informal en todos los niveles. Exigimos:

• introducir medidas y recursos paramantener seguros a todos los

trabajadores y sus ingresos

• proporcionar atenciónmédica universal y un apoyo básico 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, y a los más

vulnerables, de tener que pagar las facturas de agua, electricidad, etc.

durante la crisis de Covid-19.

Hicimos una sesión de ideas con aliados/socios comoWIEGO, HomeNet

International (HNI) (una organización internacional de trabajadoras domésticas),

la Global Alliance ofWaste Pickers (Global Rec) y la International Domestic

Workers Federation (IDWF) para encontrar soluciones útiles para todos los

trabajadores de la economía informal.

https://www.wiego.org/
https://www.homenetinternational.org/
https://www.homenetinternational.org/
https://globalrec.org/
https://idwfed.org/en
https://idwfed.org/en
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Lanzamos la campana ‘Fuertes Con Dos Billones’ junto con nuestros aliados/

socios en mayo de 2020. "La economía no se puede recuperar sin nosotros"

fue nuestro mensaje.

Otros mensajes clave fueron:

• Nada para nosotros sin nosotros: Covid-19 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: nomás acoso, soborno, desalojos forzosos y demolición de

los activos de los trabajadores.

• Vea la transformación: juntos encontremos un nuevomodelo de trabajo

que sea equitativo, redistributivo y que reconozca y valore las

contribuciones de todas las formas de trabajo.

Brindamos consejos prácticos a las afiliadas sobre cómo susmiembros podían

reanudar el trabajo demanera segura durante la pandemia de Covid-19.

Proporcionamos equipo de comunicación (computadoras, teléfonos inteligentes,

tiempo aire, paquetes de Internet) y acceso a Internet y plataformas en línea para

que las reuniones pudieran celebrarse virtualmente durante la pandemia. Todo

esto ayudó amejorar el seguimiento de las actividades de las afiliadas.

Construimos la capacidad operativa interna del personal de StreetNet en:

• cómo ejecutar campañas de crowdfunding, para que los miembros del

equipo de StreetNet puedan desarrollar capacitaciones en crowdfunding en

línea para todas las afiliadas de StreetNet

• protección social, derecho e informalidad, nuevas políticas urbanas, trabajo

en la economía informal

https://streetnet.org.za/2020/07/16/2-billion-strong-recovery-starts-with-us/
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• Problemas clave que afectan a los miembros durante la crisis de Covid-19.

Compartimos lineamientos demejores prácticas para organizaciones de

vendedores ambulantes relacionadas con la promoción, la salud, la solidaridad

y la protección social.

Paramás detalles, consulte:
http://streetnet.org.za/covid-19/best-practices-and-guidelines/

DESDE MARZO DE
2020,

¡HAN RECAUDADO
MÁS DE $152,926
PARA APOYAR A
LOS VENDEDORES

AMBULANTES !
 

¿CÓMO LO
HICIERON?

Comenzaron con un objetivo realista: ayudar a 100 personas.
Pero pronto las donaciones superaron esa meta y se
incremento;

Compartieron historias personales sobre individuos y
explicaron cómo los vendedores ambulantes se vieron
afectados por la pandemia de una manera personal y
atractiva;

Reunieron a sus redes y animaron a los donantes a
participar activamente en la campaña y contribuir a ella;

Explicaron para qué se utilizó el dinero, trataron de recopilar
datos y proporcionar información;

Siguieron hablando de la campaña en cada oportunidad
que tuvieron, especialmente con los medios.

STREET VENDOR PROJECT
(NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS)

CROWDFUNDING
StreetNet International
COVID-19 

MEJORES PRÁCTICAS
«

SIGUE STREET VENDOR PROJECT SIGUE STREETNET INTERNATIONAL
www.streetnet.org.za@StreetNetInternational

@Streetnet1

www.streetvendor.org@StreetVendorProject

@VendorPower
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Brindamos capacitación en línea para el desarrollo de capacidades para afiliadas

utilizando expertos deWIEGO y otras agencias internacionales de expertos

como capacitadores, de temas relacionados con la sostenibilidad e importantes

instrumentos de activismo, como la Nueva Agenda Urbana, las SDGs y los

convenios y recomendaciones de la OIT.

Proporcionamos actualizaciones periódicas de información sobre los efectos

de Covid-19 que incluían respuestas de afiliadas, gobiernos nacionales y otras

instituciones como la OIT, la OMS, la ITUC, y sus estructuras. Compartimos

estrategias y experiencias de los miembros de SNI. Las declaraciones oficiales se

pueden encontrar aquí. Los podcasts se pueden encontrar aquí. También

compartimosmensajes demotivación y nosmantuvimos en comunicación

permanente para apoyarnos unos a otros de forma regular en todos los niveles

operativos.

Proporcionamos actualizaciones periódicas en línea de la situación de las

afiliadas en todo el mundo para que la información se pudiera compartir

fácilmente, que incluía:

• Membresías de las afiliadas y datos desglosados por género

• Detalles sobre cuándo los miembros comenzaron a reanudar el trabajo y las

dificultades que enfrentaron

• Efectos e impacto de las restricciones y bloqueos en nuestros miembros.

https://streetnet.org.za/covid-19/covid-19-statements/
https://streetnet.org.za/covid-19/covid-19-statements/
https://soundcloud.com/user-421425280
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¿A dónde vamos desde aquí?
Guía de StreetNet sobre los planes de recuperación económica
posteriores al Covid-19

StreetNet ha elaborado un documento de guía sobre lo que debería incluirse en

los planes de recuperación económica de los gobiernos en tiempos posteriores a

la pandemia.

Decimos que necesitamos un nuevomodelo de trabajo y producción. Este nuevo

modelo debe tratar a todos por igual y redistribuir la riqueza para que se reduzca

la desigualdad. Debe reconocer y valorar todas las formas de trabajo.

¡La transformación para lograr estemodelo debe comenzar ahora!

Los planes de recuperación de los gobiernos también deben centrarse en ayudar a

los trabajadores de la economía informal a realizar una transición gradual a la

economía formal, respetando sus derechos, de acuerdo con la Recomendación 204

de laOIT que cubre la Transición de la Economía Informal a la Economía Formal.

2. Guía de StreetNet International sobre la creación de planes de recuperación económica en tiempos
posteriores a la pandemia de COVID-19.

El Covid-19 ha empobrecido a los trabajadores y no tienen los
medios para trabajar. El tema de la protección social también es
crucial porque hay costos de salud que no están cubiertos por
ninguna institución. Estos trabajadores están sufriendo. También
debemos trabajar en el empoderamiento de las mujeres, para que
estas mujeres puedan ser independientes

Angélique Kipulu Katani

Miembro Auditor del Comité Ejecutivo de StreetNet
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Necesitamos inversiones a largo plazo para reconstruir las economías. Debe

entenderse que los trabajadores de la economía informal, especialmente las

mujeres, sostienen los hogares y las comunidades. Estas economías informales

son fundamentales para la reconstrucción de las cadenas de valor locales y

requieren una garantía de que se harán cumplir las normas de trabajo decente en

todos los sectores.

¿Qué tenemos que hacer para
conseguir el futuro que
queremos?
Cada uno de nosotros tiene la tarea de hacer crecer nuestras organizaciones

porque solo unidos somosmás fuertes. La unidad nos da la voz y el poder para

negociar e impulsar nuestra agenda.

Recuerde - los trabajadores informales somosmuchos, necesitamos nuestro

asiento en lamesa de negociación

La investigación sobre los trabajadores de la economía informal muestra que:

* El 61% de todos los trabajadores a nivel mundial tienen un empleo informal (2

mil millones de trabajadores). (OIT 2018)

* El 90% de todos los trabajadores en los países en vías de desarrollo, el 67% en

las economías emergentes y el 18% en las economías en desarrollo son

trabajadores de la economía informal.

(Cifras citadas en un seminario web deWiego/IDRC el 13 de julio de 2021 https://

www.youtube.com/watch?v=0g1EXHeAfjU)

https://www.youtube.com/watch?v=0g1EXHeAfjU
https://www.youtube.com/watch?v=0g1EXHeAfjU
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A nivel local debemos:

• 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 vendedores.

• ser visibles – debemosmostrar al público y a los medios de comunicación

quiénes somos y qué hacemos. Por ejemplo:

- realizar campañas de concientización, como una campaña paramostrar

cómo los vendedores ambulantes están siendo agentes de salud pública

(desinfección demercados, empaque demercancías, jornadas de

sensibilización sobre higiene adecuada, habilitación de puestos de

desinfección, etc.).

• ser visibles - nos ayudará a participar en discusiones públicas donde

podemos exigir reconocimiento y discutir y revisar todas las políticas que

nos afectan, como:

- acceso a espacios públicos

- regulaciones que protegen a los trabajadores vulnerables

- regímenes de protección social

- el Derecho a la Ciudad

- la implementación de la Nueva Agenda Urbana

• forjar lazos económicos creando y apoyando cooperativas, grupos de

autoayuda o cualquier otro tipo de economía social solidaria.

• ayudar a losmiembros a adquirir los conocimientos tecnológicos

necesarios para vender y realizar transacciones en línea ymantener a los

miembros actualizados.



¿Qué es la Nueva Agenda Urbana (NUA)?

La NUA fue adoptada por los gobiernos nacionales en las Naciones Unidas en 2016.

Establece las pautas que los gobiernos deben seguir para que puedan lograr un

desarrollo urbano sostenible hasta 2036.

Tres principios guían a los gobiernos:

1. No dejar a nadie atrás, garantizar la equidad urbana y erradicar la pobreza

2. Lograr oportunidades y prosperidad urbana sostenible e inclusiva para todos

3. Fomentar ciudades y asentamientos humanos ecológicos y resilientes
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A nivel regional debemos:

• movilizarse, organizarse y participar dentro de las regiones y entre regiones

para compartir las mejores prácticas y aprender unos de otros.

A nivel nacional debemos:

• Abogar por el reconocimiento y una voz, por un asiento en la mesa donde

podamos discutir y revisar todas las políticas que nos afectan, tales como:

- acceso a espacios públicos como lugar de trabajo

- regulaciones que defiendan a los trabajadores vulnerables

- planes de protección social y asistencia sanitaria universal

- el Derecho a la Ciudad

- la implementación de la Nueva Agenda Urbana

• la ratificación e implementación de la Recomendación 202, 204 y el Convenio

190 de laOIT por parte de nuestros gobiernos (si aún no lo han ratificado)
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¿Cuáles son estas recomendaciones y convenios de la OIT?

Recomendación 202

Proporciona orientación a los países que sonmiembros de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT) sobre cómo construir un sistema integral de seguridad

social, que tiene un enfoque de ciclo de vida.

Recomendación 204

Incluye 12 principios rectores para apoyar la formalización de la economía informal,

promover la inclusión económica de los trabajadores, reconocer los derechos

fundamentales de todos los trabajadores, fomentar el espíritu emprendedor y

contribuir al Trabajo Decente, el diálogo social y la participación cívica.

Convención 190

Reconoce el derecho de toda persona a unmundo laboral libre de violencia y acoso,

incluida la violencia y el acoso de género.

• priorizar las evaluaciones de 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.
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Esta es una lista larga de Tareas por Hacer y no va a ser fácil, pero juntos

podemos hacerlo. En palabras de nuestro Vicepresidente Alberto Santana:

COVID-19 cambió el mundo. Y también nosotros debemos cambiar y
adaptar nuestras estrategias. La pandemia cambió nuestra forma de
vida y las prioridades enmateria laboral. Por lo tanto, el siguiente
paso debe ser repensar nuestra agenda para apoyar de manera
efectiva a los trabajadores de la economía informal.

Alberto Santana, Vicepresidente de StreetNet International


