
Nuestras metas

Dónde estamos hasta ahora

Lo que hacemos

StreetNet International es una alianza global
de organizaciones de comerciantes informales,

incluidos vendedoras y vendedores
ambulantes y de mercado y comerciantes

transfronterizos. La organización fue creada
en Durban, Sudáfrica, en 2002.
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miembros

Defender y abogar por los derechos
humanos, económicos y laborales de los
comerciantes informales

Reducir la pobreza y la desigualdad

Abordar los desafíos clave que enfrentan los
comerciantes informales, como la violencia y
el acoso

Abogar por el reconocimiento de los
comerciantes informales como trabajadores

Fomentar el diálogo social inclusivo

Trabajar juntos para la plena implementación
de la Recomendación 204 de la OIT sobre la
Transición de la Economía Informal a la
Economía Formal

53 
países

 

Formación Sindical 
La formación sindical es una de las estrategias
centrales de StreetNet. Es el núcleo de nuestra
razón de ser.

Desarrollo de Capacidades
Fortalecer las habilidades de nuestras afiliadas es
central en nuestro trabajo.

Activismo
Llevamos las demandas de los comerciantes
informales a espacios de negociación y toma
de decisiones de políticas públicas que afectan
su trabajo y su vida. Nuestras áreas clave de
activismo son:



Nuestra estructura

Beneficios de la membresía
de StreetNet

¿Cómo puede su organización
unirse a StreetNet?

Nuestras Políticas

Si usted es una organización representativa y
democrática basada en membresía de
comerciantes informales con una política
interna clara y al menos 500 miembros, ¡puede
solicitar su afiliación a StreetNet!

Contáctanos para acceder al formulario de
solicitud de afiliación e iniciaremos el proceso
de solicitud. Todas las solicitudes son
consideradas por el Comité Ejecutivo de
StreetNet.

Congreso Internacional
Órgano supremo de
StreetNet. Se reúne cada 4
años.

Consejo Internacional
Compuesto por 15 miembros

elegidos por el Congreso
Internacional.

Se reúne anualmente.

Comité Ejecutivo
Subcomité del Consejo Internacional.
Se reúne trimestralmente.

Solidaridad internacional

Acceso a redes regionales e internacionales

Participación en proyectos y campañas
internacionales

Acceso a la información e intercambio de
experiencias

Apoyo centrado en la educación, el desarrollo de
capacidades y el activismo

Nuestra unidad es nuestra fuerza. Nuestras afiliadas
disfrutan muchos de los beneficios de StreetNet:

CONTÁCTENOS
Dirección postal:
P.O.Box 61139,
Bishopsgate
Durban 4008, South
Africa

Dirección:
Unit 101 Dinvir Centre
First floor, 123 Joe Slovo
Street
Durban 4001, South Africa

media@streetnet.org.za

+351 938 291 185

www.streetnet.org.za

@StreetNetInternational

@Streetnet1

@street_net_international

Constitución de StreetNet 
Código de Conduct
Resoluciones de Políticas Base y muchas
Resoluciones adoptadas por los Congresos
Internacionales sobre temas como protección
social, el futuro del trabajo, el cambio climático,
la economía social solidaria, entre otros

StreetNet se rige por políticas que demuestran
nuestro compromiso con la democracia interna, la
participación y el liderazgo de las mujeres:

Vea nuestras políticas en www.streetnet.org.za 


