CARTA DE DYNAMO INTERNATIONAL – STREET
WORKERS NETWORK
Preámbulo
En el encuentro internacional "Palabras de calle" de los educadores y las educadoras de calle en Bruselas
en noviembre de 2002, manifestamos el deseo de crear una Red Internacional de educadores y
educadoras de calle.
Aquél encuentro nos llevó a las siguientes constataciones:
•
•
•

Existe una necesidad de crear herramientas prácticas y teóricas para los educadores y las
educadoras de calle.
Existe una necesidad de aumentar el reconocimiento y la visibilidad de la educación de calle,
especialmente en su dimensión colectiva.
Necesitamos multiplicar los intercambios entre educadores y educadoras de calle.

En estos momentos, es necesario proseguir el desarrollo de la red para responder al aumento de las
plataformas nacionales existente.
Por causa de los numerosos cambios en las estructuras sociales, económicas, políticas y
medioambientales que están sucediendo en el mundo, hay un número creciente de personas en la calle
en situación de exclusión social y que sufren explotación y diferentes formas de abuso.
La red ha desarrollado sus capacidades desde las perspectivas cuantitativa y cualitativa. En consecuencia,
es necesario evaluar la tarea acometida.
Consideramos también importante continuar el cabildeo en los niveles nacional, regional/continental e
internacional para lograr un mayor reconocimiento de la educación de calle por medio de políticas
públicas, y también reforzar las capacidades de los educadores y las educadoras de calle para que su
reconocimiento profesional sea oficial y se acepte y se respete socialmente.

CARTA Dynamo International – Página 1/3

1.

RAZÓN DE SER:

La red Dynamo international – Street Workers Network, es una red de educadores y de educadoras de
calles.
Le red da prioridad a la Acción en beneficio de la educación de calle y de los educadores y de las
educadoras de calle. La red da prioridad la Acción en beneficio de todas las personas callejeras en
situación de marginalidad y vulnerabilidad.
Se trata de desarrollar solidaridades locales e internacionales entre educadores y educadoras de calle y
con otros actores que luchan activamente contra toda violación de los derechos humanos.

2.

PRINCIPIOS Y VALORES

Dynamo international – Street Workers Network trabaja en beneficio de los educadores y las educadoras
de calle y de las personas en situación de calle o marginalizada, sobre la base de los siguientes principios y
valores:
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

Participación ciudadana
Cooperación
Respeto
Responsabilidad
Justicia Social
Solidaridad
Alteridad
Diversidad

VISIÓN

Las personas que se encuentran en una situación de calle tienen sus derechos garantizados y viven en
una sociedad que no sólo los protege, sino que además sostiene activamente su desarrollo al más alto
nivel de su potencial, sin discriminación.
Los educadores y las educadoras de calle tienen un reconocimiento oficial y la educación de calle forma
parte de las políticas públicas, reconocidos en los niveles nacionales, regionales e internacionales.

4.

MISIÓN

Dynamo international – Street Workers Network representa los intereses de los educadores y las
educadoras de calle en el mundo en la elaboración de políticas y en el desarrollo de redes en los niveles
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nacional, regional e internacional con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas en
situación de calle.

5.

OBJETIVOS
1. Reforzar el rol y la capacidad de los educadores y de las educadoras de calle.
2. Participar activamente, en los niveles nacional, regional e internacional. en la defensa de los de
Derechos Humanos, la lucha contra la exclusión social y la discriminación.
3. Promover un contexto favorable para los educadores y las educadoras de calle en los niveles
nacionales, regionales e internacionales para hacer efectiva la sensibilización de la sociedad
sobre la situación de las personas callejeras y sobre las actividades de la educación de calle.
4. Reforzar los lazos entre educadores y educadoras de calle en los niveles nacional e internacional.

6.

RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS
1. Respetar y poner en práctica los principios, los valores y los objetivos de Dynamo International Street workers Network.
2. Respetar las reglas de funcionamiento de Dynamo International - Street workers Network.
3. Intercambiar información para reforzar la red Dynamo International Street workers Network y
para mejorar su capacidad de cabildeo y lobbying.
4. Promover y representar a Dynamo International-Street workers Network con honor y buena fe
en el nivel nacional e internacional.

AUTORIZACIÓN
La firma de esta Carta no es un compromiso formal. Implica que los firmantes se esforzarán para
alcanzar, en la medida de sus capacidades, los objetivos enunciados en la Carta.
En nombre de la plataforma nacional que represento, firmo esta Carta y me comprometo a contribuir a su
desarrollo.

Firma

_________________________

Fecha _____________
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