
Martes, 09.08.:

Título: "Deutsche Bahn (Ferrocarriles Alemanes) en México: Ecocidio y 
Desplazamiento". 
Horario: 09.08., 14:30 - 16 p.m.
Organización: Gira Zapatista Networking Hamburgo
Idioma: Alemán
Descripción: Conferencia sobre la participación de corporaciones europeas (esp. 
Deutsche Bahn) en el megaproyecto "Tren Maya" en el sur de México y la 
resistencia allí. Con base en la investigación "Tren Maya Made in Germany", se 
discutirá el impacto en la naturaleza, el régimen fronterizo y la población en las 
áreas afectadas. Seguido de una discusión abierta sobre las opciones para la 
aplicación práctica de la solidaridad.
https://www.ya-basta-netz.org/tren-maya-made-in-germany/

Título: "Ciclo/Taller de Equidad de Género". 
Horario: 9 de agosto 2:30 p.m. - 4 p.m.
Tipo: Taller
Idioma: Alemán
Descripción: Para crear justicia de género es necesario comprender cómo 
difieren las realidades de la vida entre los géneros. Entre otras cosas, el ciclo 
mensual tiene una gran influencia en esto, que, junto con la menstruación, sigue 
siendo un tema tabú. En este taller queremos romper el tabú y hablar sobre cómo 
funciona el ciclo hormonal, cómo afecta al estado de ánimo y la experiencia, y 
cómo funciona la anticoncepción natural y hormonal.

Título: "Organización Feminista Autónoma". 
Franja horaria: 09.08., 14:30 - 16 horas
Tipo: Taller
Organización: Women Defend Rojava (Mujeres Defienden Rojava)
Idioma: Alemán

Descripción: En el taller "Autonomo Feminist Organizing" queremos tratar las 
preguntas por qué queremos y por qué debemos organizarnos de forma autónoma

https://www.ya-basta-netz.org/tren-maya-made-in-germany/


como FLINTA (Frauen Lesben Inter Nonbinary Trans Asexual)* también en 
grupos de todos los géneros y por qué vemos en él una forma de autodefensa en 
el patriarcado. También queremos reflexionar juntxs sobre lo que actualmente 
nos impide hacerlo. ¿Cómo nos interponemos en nuestro propio camino? ¿Qué 
dinámicas patriarcales entre nosotras, con nuestras amigas, nos alejan unas de 
otras? Pero también queremos hablar de cómo podemos superar estos obstáculos.
¿Qué formas y herramientas podemos encontrar para fortalecernos, para unirnos?
¿Qué hemos aprendido y experimentado en nuestra biografía que también nos 
conecta entre nosotras? ¿Cómo tenemos que organizarnos para derribar el 
patriarcado? Para discutir estas cuestiones, también queremos mirar la revolución
de las mujeres en Rojava y usar su organización autónoma y autodefensa como 
una inspiración que también puede fortalecer los movimientos feministas en 
Alemania.

Título: "Romper / hackear el capitalismo empresarialmente / hackear el 
capitalismo a través de la democracia de consenso vivida en el Premium 
Kollektiv".
Franja horaria: 09.08., 14:30 - 16:00
Tipo: Taller
Nombre del grupo: Premium Kollektiv
Idioma: Alemán
Descripción: The Premium Kollektiv (productorxs de bebidas de cola, cerveza, 
mate, limonada de elderberry) ha estado demostrando durante más de 20 años 
que una forma diferente de hacer negocios es posible y ejemplifica un modelo 
económico justo, ecológico y socialmente sostenible en alta calidad. En 
Premium, todxs lxs participantes están invitadxs a opinar. Independientemente 
de si son consumidorxs, minoristas o embotelladorxs, todxs pueden expresar sus 
puntos de vista sobre Premium y participar en la toma de decisiones dentro de un
marco democrático consensuado. Premium funciona en gran medida sin 
jerarquías, sin publicidad, sin contratos, con salarios estándar, descuentos anti-
cantidad y mucho más.

Título: "Taller de campaña Expropiar RWE & Co.
Franja horaria: 09.08., 14:30 - 16 horas



Nombre del grupo: Expropiar RWE & Co.
Idioma: Alemán
Descripción: Socialización y justicia climática. Las grandes compañías eléctricas
como RWE & Co obtienen ganancias con nuestra electricidad y no tienen en 
cuenta los límites planetarios y nuestras necesidades básicas. ¡No aceptaremos 
esto por más tiempo! Expropiaremos RWE & Co y socializaremos la producción 
de energía.

Somos una campaña que tiene como objetivo socializar la producción de energía 
y las grandes empresas de energía como RWE & Co. ¡Ven, conócenos, nuestra 
campaña, sus demandas, contenidos y estrategia y discute con nosotrxs!

Título: "Crisis climática y fascismo"

Nombre del grupo: Radical No Dogmático Antifa Dresden

Franja horaria: 09.08., 14:30 – 16:00
Idioma: Alemán
Descripción: Crisis climática y giro a la derecha - movimiento, perspectiva, 
narrativas - ¿dónde estamos, adónde vamos?
Veranos de calor, incendios forestales y derretimiento del Ártico. Al mismo 
tiempo, las células terroristas de derecha se descubren una y otra vez y los 
llamados pensadores laterales llevan a miles de personas a las calles, en medio de
todas las banderas y consignas nazis. ¿Cómo se conectan estos fenómenos, a 
primera vista tan diferentes?
En nuestro taller, analizaremos más de cerca tanto el giro a la derecha como la 
crisis climática. Esperando perspectivas en parte distópicas, queremos averiguar 
qué señales de advertencia podemos encontrar para esto en la sociedad actual. 
Nos preguntamos: ¿Qué posiciones y narrativas del cambio climático conforman 
los actores de derecha hoy en día, desde Alternativa para Alemania (AfD) hasta 
el ecofascismo? ¿Dónde encontramos interpretaciones nacionalistas de la 
conservación de la naturaleza y quién o qué es el llamado " Esorechte "? ¿Cuál 
es la relación entre el capital, lxs trabajadorxs y el fascismo en un futuro 
(in)justo?
Queremos trabajar juntxs en cómo podemos conectar de manera significativa 
nuestras luchas en los diferentes movimientos y qué perspectivas se ofrecen para 



un activismo de izquierda.

Título: "AUKANKUN" Juegos de lucha mapuche
Franja horaria: 09.08., 15:00 - 16:30
Organización: Abya Yala Anticolonial
Descripción: Taller de capacitación y entretenimiento en el que se enseñarán los 
principios de la cosmovisión Weichafe. Por favor, traiga ropa cómoda y agua 
para la hidratación.

Título: "ENDE DIVIDENDE". 
Franja horaria: 09.08., 16:30 - 18 horas

Organización: Expropiar Deutsche Wohnen and Co.
Idioma: Alemán
Descripción: La socialización de las corporaciones hace que el cambio de 
sistema sea más tangible en la práctica para la crisis climática porque en realidad 
puede abordar los fundamentos mismos del capitalismo. El sector de la vivienda 
en particular es un inmenso asesino del clima, no solo por los materiales que 
utiliza y cómo, sino en general por cómo se organiza; allí también es un asesino 
social. En DWE estamos en medio de la lucha y ya podemos celebrar algunas 
ganancias. Queremos hablarles tanto en general sobre la socialización como en 
particular sobre nuestra campaña y la conexión entre el clima y la vivienda. En 
nuestra opinión, la transformación socio-ecológica no es posible sin la propiedad 
común, sin importar en qué área de la provisión de la existencia.

Título: "¡Cambio de sistema! Pongámonos serixs. Nuevas formas de cambio 
político"
Franja horaria: 09.08., 16:30 - 18:00
Tipo: Conferencia dialógica
Organización: KlimaKollektiv
Idioma: Alemán
Descripción: Ante la crisis climática y el cambio de sistema necesario queremos 
discutir la efectividad del movimiento climático actual en términos de un cambio



político y discutir nuevos enfoques estratégicos para el cambio que también 
representan el concepto del KlimaKollektiv.

Título: "Taller de preparación para el colapso"

Franja horaria: 09.08., 16:30 - 18  

Tipo: Taller

Organización: Camp Collapse
Idioma: ES

Descripción: Inspirados en Deep Adaptation, la naturaleza atractiva de los 
juegos y las artes escénicas, los fusionamos en experiencias creativas que te 
llevan en un viaje lúdico de descubrir cómo podría ser el futuro. A través de 
experiencias inmersivas, presentamos el colapso futuro como una posible 
resistencia e inspiramos la acción para reducir sus efectos".  Muchos de los 
desastres asociados con la crisis climática son ahora inevitables incluso en la 
Europa privilegiada. ¿Cómo podemos prepararnos ahora para el colapso de 
nuestro estilo de vida? A través de una serie de ejercicios y reflexiones sobre lo 
que dependemos, seremos más capaces de lidiar con la ansiedad ecológica, pasar 
a la acción y ayudar a otros a hacer lo mismo.

Título: "Alternative harbor tour - logistics and unequal world trade". 
Horario: 09.08., 17 h (90 min)
Idioma: Alemán

Organización: ...ums Ganze! y Grupo Portuario
Ubicación: Muelle de Baumwall, el acceso está al nivel de la estación de metro 
de Baumwall al final del paseo marítimo del puente Niederbaumbrücke.
Coste: Ofrecemos entradas al precio de 5/10/15 euros. Por favor, pague en 
efectivo.
Registro: info@umsganze.org
Descripción: ¿De dónde viene nuestro café, dónde está el almacén más grande 
del mundo para alfombras anudadas a mano y por qué la amargamente pobre 
Liberia tiene una de las flotas comerciales más grandes? Un viaje entre 



bastidores de paredes de ladrillo y grúas pórtico de contenedores. Se trata de café
y cacao, soja y plátanos, textil y armamento.

Porque antes de que podamos maravillarnos con la enorme colección de 
productos en los estantes, todos los productos han viajado enormes distancias. 
Como en un sueño febril, el capitalismo mantiene todo en movimiento, en todas 
partes, todo el tiempo. Este movimiento está organizado por la logística. Ha 
convertido al mundo en una fábrica global de fósiles. Ha intensificado la 
destrucción ambiental y climática y perpetúa la historia colonial. Esta relación 
violenta se esconde en los contenedores del puerto de Hamburgo.

La gira con el Grupo del Puerto de Hamburgo ilustra el trasfondo del comercio 
mundial con África, Asia y América Latina. Explica por qué el café y el cacao se
han vuelto tan baratos, por qué la chatarra es un éxito de exportación y quién 
gana con el comercio extremadamente desigual entre el Norte y el Sur.

Título: Concurso de preguntas sobre el carbón
Franja horaria: 5 pm (60 min)
Organización: Abya Yala Anticolonial
Carbonización- una visión general de las dimensiones y problemas de la minería 
del carbón y la producción de energía con este recurso en términos sociales y 
ambientales.

Título: Quería cambiar mucho - leyendo de "La vida de la internacionalista 
Ellen/Stêrk".
Franja horaria: 09.08., 20:30
Organización: Women Defend Rojava
Idioma: Alemán
Descripción: El libro, publicado en mayo por Edition Assemblage, cuenta la vida
de Ellen Stêrk, una feminista internacionalista. A través de la interacción de 
cartas personales, recuerdos emocionales e información objetiva, el libro permite
un encuentro con Ellen Stêrk después de su muerte. Su historia nos invita a ganar
utopías, a revivir el internacionalismo, a organizarnos y a seguir luchando. 
Compilada colectivamente desde muchas perspectivas, esta biografía también 
proporciona información sobre las últimas décadas de referencias izquierdistas 



radicales y enfoques de organización feminista.

Dos personas del colectivo de editores leerán el libro y hablarán sobre Ellen y el 
proceso de escritura.

Título: Lectura y discusión "Brillo en el polvo de carbón". 
Franja horaria: 09.08, 20:30
Organización: Zucker im Tank
Idioma: Alemán
Descripción: Lectura y discusión " Brillo en el polvo de carbón – De la lucha por
la justicia climática y la autonomía". Este verano se publicó el libro de "Zucker 
im Tank". Describe la historia reciente del movimiento por la justicia climática 
en Alemania. Más de 70 activistas de diferentes espectros del movimiento han 
contribuido con textos.  Echan una mirada autocrítica al movimiento y hablan de 
cómo ocupan bosques, bloquean cruceros o sabotean máquinas.

Título: Cine
Vespertino Franja horaria: a partir de las 21 horas
Organización: Abya Yala Anticolonial
Descripción: Cine y debates sobre diferentes temas relacionados con la lucha por
el medio ambiente en América Latina.

Miércoles, 10.8.: 

Título: Hidrógeno y justicia climática (I): ¿piedra angular de la transición 
energética o falsa solución? 
Franja horaria: 10 de agosto, 9:30 a.m. - 11 a.m.

Tipo: Taller

Organización: científicos críticos de Hamburgo
Idioma: alemán



Descripción: El hidrógeno está en el centro del debate europeo sobre la 
transición energética. Para la transición del hidrógeno en Alemania y la UE, se 
necesitan grandes cantidades de importaciones de hidrógeno del sur global. Las 
narrativas de ganar-ganar prometen reducciones de CO2, crecimiento económico
e independencia del gas natural ruso en Europa a cambio de inversiones y 
perspectivas de desarrollo en el Sur Global. En este taller, presentaremos el 
debate sobre el hidrógeno: ¿Qué es el hidrógeno y por qué viene en diferentes 
colores? ¿Por qué hay una exageración en torno al hidrógeno en este momento? 
¿Qué estrategias de hidrógeno están aplicando los países industrializados? 
¿Cómo se distribuyen las ventajas y desventajas en la emergente economía 
mundial del hidrógeno? Además, queremos explorar la cuestión de lo que 
significan los desarrollos en torno al hidrógeno desde una perspectiva de justicia 
climática. ¿Es el hidrógeno un elemento importante de una transición energética 
climáticamente justa o una falsa solución? No asumimos ningún conocimiento 
previo especial. El taller es una buena preparación para el taller avanzado sobre 
importaciones de hidrógeno y colonialismo energético.

Título: "El camino equivocado de la energía nuclear. Sobre debates 
ilusorios peligrosos"
Franja horaria: 10 de agosto, 9:30 a.m.-11 a.m.
Tipo: Taller
Organización: Ausgestrahlt
Idioma: Alemán
Descripción: La energía nuclear es un problema para el clima, así como para la 
seguridad del suministro, en vista de los peligros radiactivos, la minería de 
uranio y los desechos nucleares de todos modos. Pero con el temor a la falta de 
gas, la discusión sobre la energía nuclear ha vuelto de nuevo. Las voces 
conservadoras y de derecha en particular están utilizando la discusión para crear 
un estado de ánimo, para distraer la atención de sus propios errores de política 
energética y, con la eliminación de la energía nuclear, también para cuestionar la 
transición energética en su conjunto. Bajo el pretexto de la protección del clima, 
las fuerzas pro-nucleares también están tratando de ganar influencia en el 
movimiento climático. El taller proporciona contraargumentos, discute contra-
estrategias y ofrece espacio para establecer contactos contra la extensión de por 
vida en debates e influencia populista.



Título: "Taller de privilegios"
Franja horaria: 8/10 11:30 a.m. - 1 p.m.
Tipo: Taller
Idioma: Alemán
Restricciones: 14 personas
Descripción: ¿Qué son realmente los privilegios? ¿Qué significan mis privilegios
para mí, para los demás y en el contexto de toda nuestra sociedad? ¿Cómo puedo
reflexionar sobre mis privilegios y encontrar una buena manera de lidiar con 
ellos? Queremos discutir esta y muchas otras preguntas juntxs en este taller.
El enfoque estará en el compromiso emocional con el tema, abordando temas 
diferentes como la vergüenza, la culpa y la ira. Dado que el privilegio es un 
campo muy amplio, trataremos de sentar las bases juntos para continuar este 
trabajo solxs, en grupos y en círculos de amigxs. Durante el taller, por supuesto, 
tendremos en cuenta nuestras capacidades emocionales.

Título: "Iniciar acciones inteligentes"

Franja horaria: 10 de agosto, 11:30 a.m. - 1 p.m.

Título: "Hidrógeno y Justicia Climática (II): Importaciones y Colonialismo 
Energético". 
Franja horaria: 08/10, 11:30 a.m. - 1 p.m.
Tipo: Taller
Organización: científicos críticos de Hamburgo y Berlín/Colombia
Idiomas: Alemán e Inglés
Descripción: Se supone que la demanda de hidrógeno verde está cubierta por las 
importaciones de países del Sur Global, especialmente Marruecos, Namibia, 
Arabia Saudita, Chile o Brasil. En este taller avanzado, echamos un vistazo más 
de cerca a la dimensión neocolonial de la economía global del hidrógeno. ¿Hasta 
qué punto la búsqueda de proveedores de hidrógeno está moldeada por patrones 
neocoloniales y alineada con los intereses de los inversores verdes? ¿Cuáles son 
las implicaciones socioecológicas, económicas y políticas? ¿Hay protestas y 
resistencias contra los proyectos de hidrógeno? ¿Hay también puntos de partida 



para los movimientos sociales y para los futuros emancipadores del hidrógeno? 
Junto contigo, primero analizaremos lo que entendemos por colonialismo 
energético y discutiremos esto junto con estudios de caso de proyectos de 
hidrógeno en Marruecos, Namibia y la República Democrática del Congo. 
Además, consideraremos lo que es importante para que las transiciones 
energéticas sean justas, lo que una perspectiva decolonial aporta a la luz aquí, y 
qué formas y prácticas podría tomar la solidaridad transnacional. Para ello, el 
taller te ofrece oportunidades de networking. El taller no requiere ningún 
conocimiento previo especial. Sin embargo, el primer taller proporciona una 
buena base de conocimientos. Para los estudios de caso sería bueno tener algún 
conocimiento de inglés.

Título: Mapeo de intersecciones de las luchas y oportunidades por la justicia 
climática - saliendo en el puerto de Hamburgo

Franja horaria: 10.08., 11:30 - 13 

Tipo: Taller

Restricciones: 30 participantes máx. 
Idioma: Inglés
Descripción:  En este taller, comenzaremos desplegando el concepto de 
Interseccionalidad de las Luchas (Angela Davis) escuchando piezas sonoras grabadas 
por el colectivo de radio Bridge Radio (DK). A partir de ahí, queremos utilizar el mapeo
visual como una herramienta para comprender cómo las luchas de las que formamos 
parte se relacionan con las luchas internacionales por la justicia climática. Por ejemplo, 
nos acercamos al puerto de Hamburgo. El mapeo no siempre conduce a la creación de 
un "mapa", sino que abordaremos el mapeo como una forma de desarrollar ideas y como

un proceso para pensar colectivamente.  Utilizando nuestras reflexiones y aportaciones 
del día, montaremos una pieza visual colectiva. En el proceso trazaremos las relaciones 
entre lugares/personas/histories. Nuestra idea es que el ejercicio de mapeo hará evidente 
la opresión relacionada con el Puerto de Hamburgo, pero también los 

contramovimientos por la justicia. Por qué esperamos que el ejercicio se abra a ideas 
para acciones entre luchas y para imaginar nuevas alianzas.

Título: "Introducción a la Crítica de la Logística - Logística y Crisis 



Climática - Construyendo la Fábrica de Fósiles". 
Franja horaria: 10 de agosto, 11:30 a.m. - 1 p.m.
Tipo: Taller
Organización: .. ums Ganze!
Idioma: Alemán
Descripción: Como en un sueño febril, el capitalismo mantiene todo en 
movimiento, en todas partes, todo el tiempo. Antes de que podamos 
maravillarnos con la inmensa colección de productos en los estantes, todas las 
partes individuales han viajado inmensas distancias. Desde sus inicios, la lógica 
de la ganancia capitalista ha buscado la organización global y la expansión de la 
producción. Este principio comenzó violentamente con las incursiones coloniales
y el comercio transatlántico de esclavos. En poco tiempo, el capitalismo ha 
transformado toda la tierra en una fábrica de fósiles. Las vías fluviales, los 
ferrocarriles y las carreteras conectan los mercados de extracción, producción y 
venta de materias primas. Este vínculo es la logística.

Si miramos el modo de producción capitalista desde su reproducción integral, 
entonces la estructura de esta reproducción es la logística. En nuestro taller 
queremos ver con usted lo que comúnmente se considera infraestructura 
logística: terminales de contenedores, puertos y aeropuertos, almacenes, 
oleoductos y cables de datos de aguas profundas. ¿A dónde ha llevado la llamada
revolución logística? ¿Qué significa "contenedorización" y qué significa 
producción "justo a tiempo"? ¿Y por qué la "fábrica global de fósiles" es una 
ofensiva igualmente global contra los trabajadores internacionales?

Título: COP27. cómo Alemania es cómplice del lavado verde de la dictadura
militar de Egipto.
Horario: 10.08 11:30 a.m. - 1 p.m.
Idiomas: Inglés y alemán
Organización: no desea ser nombrada
Descripción: en noviembre de 2022 Egipto acogerá la COP27. Queremos decir 
alto y claro que nos esforzamos por utilizar la COP27 y la lucha por la justicia 
climática para encubrir los crímenes del régimen egipcio. En este taller, 
hablaremos sobre la lucha por los derechos humanos y el activismo ambiental en 



Egipto y exploraremos formas en que podemos usar la COP27 como una 
herramienta para presionar al régimen egipcio en lugar de blanquear sus 
atrocidades.

Título: "Privilege Move/Walk"
Franja horaria: 10 de agosto, 2:30-4 p.m.
Idioma: Alemán
Restricción: máx 100 personas

Tw// se tematizan muchas formas de discriminación
Descripción (corto): La escena de la izquierda debe ser un lugar que sea 
accesible para todas las personas, pero la realidad es diferente. Ya sea un 
proyecto de casa o antifa juvenil, muchos grupos están dominados por personas 
blancas, capaces y muy privilegiadas de familias académicas. Se ha dicho 
durante años que algo tiene que cambiar, que las personas marginadas deberían 
tener un mejor acceso a nuestras estructuras. El primer paso hacia la creación de 
espacios de barrera verdaderamente bajos es reconocer las relaciones de poder en
nuestras estructuras. Con el método Privilege move (a menudo llamado privilege 
walk) queremos ilustrar espacialmente cómo se distribuyen los privilegios en el 
campamento y dar a las personas la oportunidad de reconocer y reflexionar sobre
su posición.

Título: "¡La solidaridad vencerá! - Todo es cuestión de organizar"
Franja horaria: 10 de agosto, 2:30-4 p.m.
Tipo: Taller
Organización: iL Berlin
Idioma: Alemán / Español
Descripción: ¿Dónde se encuentra el movimiento de justicia climática hoy? ¿Qué
queda de nuestras estructuras después de dos años y medio de pandemia? La 
descomposición y el desgaste son cada vez mayores, el número de grupos 
climáticos locales activos y la cantidad de acciones están disminuyendo. Parece 
que nos enfrentamos al gran desafío de tener que desarrollar nuevas estrategias y 
reorganizarnos, mientras que la crisis climática se está acelerando rápidamente y 
en realidad no tenemos tiempo que perder. ¿Qué significa esto para nuestra 



organización y práctica a nivel de grupo local? ¿Cómo conseguimos que los 
procesos grupales inactivos vuelvan a funcionar y cómo construimos nuevos 
grupos? Nos gustaría discutir esto con usted, basándonos en sus propias 
experiencias prácticas.    https://interventionistische-linke.org/solidarity-will-win  

Título: "Revolución de las mujeres en el norte y el este de Siria".

Franja horaria: 10 de agosto, 2:30 - 4 p.m.Tipo
: Conferencia y discusión
Organización: Las mujeres defienden Rojava
Idioma: Alemán
Descripción: En el norte y el este de Siria, se está construyendo un proyecto 
democrático de base desde 2012, que ideológicamente se refiere al movimiento 
de libertad kurdo. La idea rectora de esto es el concepto de Confederalismo 
Democrático, que se basa en la justicia de género, la democracia de base y la 
ecología. El proceso de transformación social también se conoce como la 
revolución de las mujeres. Pero, ¿qué lo constituye? Una delegación de 
"Gemeinsam kämpfen" (Luchando Juntas) realizó entrevistas con mujeres que 
responden a esta pregunta desde su perspectiva y describen la implementación de
la revolución de las mujeres en la práctica. Central en sus narrativas es la 
resistencia vivida, no solo contra los ataques militares en la región, sino también 
contra las estructuras patriarcales en la sociedad. Hablan de organizarse en 
consejos, de construir una economía alternativa, y por qué esto requiere una 
organización autónoma y feminista. Su práctica muestra una perspectiva global 
más allá del estado, el poder y el patriarcado.

Título: "¡¿La esperanza muere al final?!" 
Franja horaria: 10 de agosto, 2:30-5:30 p.m.
Tipo: Taller
Nombre del grupo: Kipppunkt Kollektiv
Idioma: alemán
Descripción: Si las emisiones siguen siendo las mismas, nos quedan unos 7 años 
hasta que excedamos nuestro presupuesto de gases de efecto invernadero para el 
1. Objetivo de 5°C. Siete años en los que son necesarias transformaciones 

https://interventionistische-linke.org/solidarity-will-win


sociales casi inimaginables. ¿Cómo podemos nosotros, que estamos 
comprometidos con el objetivo de 1.5 ° C, seguir teniendo esperanza? ¿Cómo 
podemos nosotros, que trabajamos por la justicia climática, continuar 
comunicando al mundo exterior que la buena vida es posible para todos, mientras
que la resignación, el miedo y el agotamiento nos abruman a algunos de 
nosotros? ¿Y a quién o qué estamos esperando realmente?

Título: "AUKANKUN" Juegos de Lucha Mapuche
Franja horaria: 09.08, 15:00 - 16:30
Organización: Abya Yala Anticolonial
Descripción: Taller de capacitación y entretenimiento en el que se enseñarán los 
principios de la cosmovisión weichafe. Por favor, traiga ropa cómoda y agua 
para la hidratación.

Título: "Verano caluroso - invierno frío: ¿Cuál es nuestra respuesta a la 
próxima escasez de gasolina y el incremento de precio?"
Franja horaria: 10 de agosto, 4:30-6 p.m.
Tipo: Taller
Organización: Climate AG IL Berlin
Idioma: DE
Descripción: "¿Quieres que la gente se congele en invierno?" - así es como 
resultan las reacciones de muchas personas cuando salimos a las calles hoy 
contra la construcción de las terminales de GNL. Jugar con las crisis sociales 
contra las crisis ambientales es una herramienta popular de la política y, sin 
embargo, las preocupaciones de muchas personas son reales. Los precios del gas 
ya están aumentando para los consumidores, en algunos casos en un 300%, y la 
pregunta es quién podrá pagarlo en el futuro. Los que ya tienen muy poco son los
que más sufren el aumento de los precios de la gasolina. Pero, ¿qué significa esto
para nosotros como movimiento de justicia climática? ¿Cómo podemos pensar 
juntos las crisis sociales y ecológicas y abrir una perspectiva anti-capitalista en 
solidaridad? ¿Qué industrias consumen actualmente cuánto gas y qué papel 
desempeñan las terminales de GNL en la gestión de crisis a corto plazo? 
Queremos reunir hechos, discutirlos juntos y hacer planes sobre cómo nosotros, 



como movimientos sociales, podemos postularnos para el otoño y el invierno.

Título: "Llamada a la Acción (para grups internacionales)"
Time slot: 5-6pm
Organization: End Fossil-Occupy
Language: English

Título: Conoce a activistas internacionales

Franja horaria: 10.08., 18 , während des Abendessens

Tipo: Meet'n'greet

Organización: AG Internationales EG
Idioma: Inglés y Alemán (Flüsterübersetzung)

Descripción: El Grupo de Trabajo Internacional de Ende Gelände está encantado 
de conocer en persona a todos aquellos activistas que viajaron desde el extranjero
a la acción de Ende Gelände. Finalmente podremos conocernos en persona y no 
solo online. Vamos a cenar juntos y conectarnos.

Título: "Desde ocupaciones masivas sostenidas, bloqueos masivos hasta 
sabotaje público masivo: ¿Qué viene después de las acciones de 
desobediencia civil masiva similares a Instagram?" 
Horario: 10 de agosto, 8:30 p.m.
Tipo: panel de discusión
Organizado por: Ende Gelände
Idiomas: Alemán, Inglés, Español
Descripción: Las personas y áreas más afectadas (MAPA) y los activistas de la 
justicia climática discuten cómo las nuevas formas de acción pueden conectar las
luchas contra las nuevas infraestructuras de combustibles fósiles en el Norte 
Global con las luchas de resistencia anticolonial en el Sur global, y cómo el 
movimiento radical por la justicia climática puede continuar.



Título: Cine
Vespertino Franja horaria: a partir de las 21 horas
Organización: Abya Yala Anticolonial
Descripción: cine y debates sobre diferentes temas relacionados con la lucha por 
el medio ambiente en
América Latina.

Jueves, 11.08.: 

Título: "Escenario de Transformación Social". 
Franja horaria: 11 de agosto, 9:30 a.m. - 11 a.m.
Tipo: Taller
Organización: Konzeptwerk New Economy e.V.
Idioma: Alemán
Descripción: Casi todos los escenarios climáticos actuales asumen un 
crecimiento económico, a nivel mundial, hasta 2100, esto tiene razones y 
consecuencias. En el taller trataremos ambos y veremos el Escenario de 
Transformación Social como una alternativa.

Título: "Basic Knowledge LNG & Colonialism". 
Franja horaria: 11 de agosto, 9:30 - 11 a.m.
Tipo: Taller

Organización: Greenpeace

Idioma: Alemán

Título: "Justicia climática y rabia"
Franja horaria: 9:30 a.m. - 12:30 p.m.
Tipo: Taller



Nombre del grupo: Kipppunkt Kollektiv
Idioma: Alemán
Descripción: ¿Cuándo fue la última vez que estuviste realmente enojado? ¿Cuál 
es nuestra relación con la ira? ¿Cuándo es la ira empoderadora, cuándo parece 
destructiva? ¿A quién se le permite estar enojado y a quién no? ¿Qué papel juega
la ira en el activismo? ¿Le damos suficiente espacio a la ira? ¿Y el movimiento 
por la justicia climática está lo suficientemente enojado? En el taller queremos 
hablar con ustedes sobre la ira en el contexto de la justicia climática. 
Arrojaremos luz sobre las perspectivas políticas y psicológicas y elaboraremos 
los impulsos de reflexión personal. Nuestro intercambio abierto proporcionará 
espacio para la discusión política, así como el intercambio personal de 
experiencias para lidiar con la ira.

Título: "Justicia Transformadora en casos de violencia sexualizada". 
Franja horaria: 11 de agosto, 9:30 a.m. - 11 a.m.

Nombre del grupo: Ende Gelände grupo de contacto en casos de violencia 
sexualizada
Tipo: Taller Idioma:
Inglés
Descripción: Cuando la violencia sexualizada se nombra en los propios círculos 
de izquierda, la mayoría de los entornos reaccionan con un comportamiento 
internalizado de "Cultura de la Violación", que estructuralmente trivializa esta 
forma de violencia interpersonal y culpa a las víctimas por la experiencia (Victim
Blaming). Nos preguntamos cómo podemos poner en práctica una reivindicación
antisexista, emancipadora e interseccional en tales casos. Conceptos como la 
Justicia Transformadora y la Responsabilidad Comunitaria pueden convertirse en
puntos de referencia importantes y útiles. El taller se divide en dos partes: la 1ª 
parte (aprox. 1 hr.) proporcionará una base teórica, con el fin de profundizar en 
los conceptos y enfoques en la 2ª parte (aprox. 1.5 hrs.) and para preguntar sobre 
la práctica vivida. Las personas interesadas también pueden venir a la 1ª parte 
solamente.



Título: "Cambio de sistema a través de la organización anticolonial: Deuda 
por clima". 
Franja horaria: 11 de agosto, 11:30 a.m. - 1 p.m.
Tipo: Taller
Organización: Deuda por el Clima (una coalición glo bal de trabajadores, 
movimientos sociales y de justicia climática en más de 30 países)
Idioma: Inglés
Descripción: La deuda es una herramienta extremadamente poderosa del 
colonialismo y una fuerza impulsora esencial del extractivismo. Sin embargo, la 
mayoría de los movimientos climáticos en el norte del Oeste están rehuyendo 
este tema debido a su complejidad diseñada, y por lo tanto siguen ignorando uno 
de los principales pilares de las desigualdades globales. Es hora de superar el 
miedo al colonialismo financiero y organizarse globalmente para cancelar la 
deuda de las Personas y Áreas Más Afectadas, que es la rodilla del Norte Global 
en el cuello del Sur Global. Aprenda sobre Debt for Climate, una iniciativa 
global de base, que une a los movimientos laborales, de derechos indígenas y 
climáticos para hacer que el Norte Global pague su deuda climática histórica 
cancelando las deudas financieras del Sur Global.

Título: Luchas indígenas por el agua y la vida en México - un informe. 
Franja horaria: 11 de agosto, 11 a.m.-1 p.m.
Grupo: Lützerath lebt (Lützerath vive)
Tipo: Taller
Idioma: Alemán / Inglés / Español
Descripción: La Caravana por el Agua y la Vida viajó a través de un total de 9 
estados de México del 22 de marzo al 26 de abril de 2022 como una marcha de 
protesta contra la explotación y destrucción capitalista. Al hacerlo, llamó la 
atención sobre varias organizaciones y colectivos indígenas que luchan por la 
protección del agua y el derecho a la vida. Nosotros, activistas de Lützerath que 
vivimos de la resistencia del lignito en Renania, fuimos invitados y 
acompañamos a la caravana en México. En una conferencia queremos contarles 
sobre sus experiencias, presentar la caravana y algunas iniciativas indígenas en 
particular. Un enfoque estará en nuestros aprendizajes a través de la participación
en la caravana. Junto con ustedes queremos discutir lo que hemos aprendido y 
buscar estrategias para conectar las luchas por la justicia climática en todo el 



mundo.

Título: Cambio sistémico global, YA! 
Franja horaria: 11 de agosto, 11:30 a.m. - 1 p.m.
Tipo: Taller
Organización: Climaximo (Portugal)
Idioma: Español
Descripción: La crisis climática está aquí, durante años hemos estado cantando 
"System Change, Not Climate Change" pero el sistema sigue ganando. El 
movimiento climático está siguiendo principalmente las mismas viejas recetas 
que han demostrado ser ineficaces en el pasado. Queremos explorar qué cambios
en la mentalidad y las creencias subyacentes necesita tomar el movimiento y 
cómo elaborar estrategias para un cambio real del sistema.

Título: "Justicia climática entre el río Jorden y el mar Mediterráneo" (en 
línea)
Tipo: Taller en línea
Idioma: Grupo en inglés
: Un clima - Israel / Palestina

Descripción: El movimiento "(Un clima - Un clima -   واحد مناخ - אקלים אחד -  مناخ
 trabaja para promover la justicia climática entre el río Jordán y el mar ( واحد
Mediterráneo. Trabajamos para detener los factores y mecanismos que exacerban los 
efectos de la crisis climática en nuestra región sobre los seres humanos, los animales y el
medio ambiente, y trabajamos en solidaridad y en una lucha conjunta con las 
poblaciones (humanas y no humanas) que se ven afectadas por la crisis climática y están
bajo opresión, explotación, ocupación y apartheid.

Título: "Globalizar la lucha, globalizar la esperanza - el movimiento 
pionero de "La Vía Campesina" y su camino hacia la soberanía 
alimentaria".
Franja horaria: 11 de agosto, 2:30 - 4 p.m.
Idioma: Alemán, Español
Descripción: Conversación entre Paula Gioia - camarera, agricultora y delegada 
de La Vía Campesina - y Bente, joven farmer y miembro de la juventud AbL - 



sobre la historia de la resistencia campesina y las luchas campesinas por sus 
derechos y justicia ecológica.

Título: "Continuidades coloniales en una base sostenible". 
Franja horaria: 11 de agosto, 2:30-4 p.m.
Tipo: Conferencia + Discusión
Idioma: Alemán
Descripción: Las estructuras sistémicas del Norte Global prolongan las 
continuidades coloniales. El Norte Global ve más necesidad de promover 
tecnologías verdes y modos de acción en sus cadenas de valor. Sin embargo, los 
mecanismos siguen obstaculizando el camino de la descolonización general. 
Alimentadas por discusiones eurocéntricas, las realidades del Sur Global se 
invisibilizan, los trastornos se hacen imposibles y, en algunos casos, incluso se 
desacreditan. Me gustaría discutir con ustedes por qué esto se opone a la 
descolonización incluso en los debates sobre sostenibilidad y por qué no es 
solidario.
Las estructuras sistémicas del Norte Global prolongan las continuidades 
coloniales. El Norte Global ve más necesidad de promover tecnologías verdes y 
prácticas en sus cadenas de valor. Pero los mecanismos siguen obstaculizando el 
camino de la descolonización general. Alimentadas por discusiones 
eurocéntricas, las realidades del Sur Global se invisibilizan, los trastornos se 
hacen imposibles y, en algunos casos, incluso se desacreditan. Me gustaría 
discutir con ustedes por qué esto se opone a la descolonización incluso en los 
debates sobre sostenibilidad y no es solidario.

Título: "Crítica del capitalismo automovilístico". 
Horario: 11.08, 14:30 - 15:30 hrs.
Organización: ums Ganze
Idioma: Alemán

Descripción: La industria del automóvil no solo es ejemplar para la destrucción 
capitalista de la naturaleza, sino que es su componente elemental. Junto a la 
producción de energía, el sector del transporte es el que más contribuye al 
calentamiento global. Y las emisiones aumentan con cada año que pasa. En ella, 



no solo se manifiestan la compulsión del crecimiento y el nacionalismo de 
ubicación, sino también las estructuras patriarcales y neocoloniales. Con la ayuda
de nuestro folleto, queremos esbozar brevemente las interconexiones entre la 
crisis climática, la industria del automóvil y las condiciones sociales. También 
queremos hablarles sobre el fin del capitalismo automotriz y cómo podemos 
llegar allí.

Título: "Industria del automóvil y neocolonialismo". 
Franja horaria: 11 de agosto, 3:30 - 4:15 p.m.
Organización: Sand im Getriebe
Idioma: Alemán

Título: "¡Organicémonos! Experiencias de conexión de luchas 
anticapistalistas, antirracistas, transfeministas y climáticas en el noreste de 
Italia". 
Franja horaria: 11 de agosto, 4:30-6 p.m.
Tipo: Taller
Organización: Centros Sociales del Nordeste (Italia)
Idioma: Inglés
Descripción: Los centros sociales siempre han sido espacios ocupados donde los 
colectivos de base se han autoorganizado diversas iniciativas políticas. Nuestros 
colectivos han organizado una variedad de proyectos: ocupando casas y 
resistiendo desalojos, organizando grupos locales para luchar contra la 
degradación ambiental y la explotación inmobiliaria, nuestros diversos colectivos
transfeministas organizan iniciativas dentro y fuera de los lugares de trabajo, 
trabajamos en estrecha colaboración con un sindicato de base y nos organizamos 
con él l apoyo a los migrantes. Por otro lado, organizamos formas de 
reciprocidad, especialmente para los más vulnerables: organizamos proyectos 
para las personas sin hogar y proyectos de acogida para solicitantes de asilo, 
organizamos cursos de italiano y actividades extraescolares. También contamos 
con una red de gimnasios sociales donde se ofrece boxeo, Muay Thai y baile a 
precios asequibles. Nuestro objetivo es compartir nuestras experiencias en la 
vinculación de estos proyectos y discutir juntos cómo construir colaboración e 
imaginar proyectos conjuntos.



Título: "Sobre la cuestión de clase en nuestras luchas por la justicia 
(climática) y la paz".
Franja horaria: 11 de agosto, 4:30-6 p.m.
Organización: Iniciativa Popular contra las Exportaciones de Armas a través del 
Puerto de Hamburgo
Idioma: Alemán

Título: "Networking meeting against the car industry".
Franja horaria: 11 de agosto, 4:30-6 p.m.
Organización: Sand im Getriebe y ...Ums Ganze
Idioma: Alemán

Título: "Colonialismo, racismo y clima". 
Franja horaria: 11 de agosto, 17:30-19:00
Tipo: conferencia en línea
Organización: Dodo (entre otros, coautor* del folleto "Colonialismo y crisis 
climática. Más de 500 años de resistencia") y Nene (Black Earth Kollektiv 
Berlin)
Idioma: Alemán
Descripción: Aunque la crisis climática, el racismo y el colonialismo están 
estrechamente entrelazados, esta conexión apenas se piensa en el movimiento 
climático y ambiental blanco, pero el término justicia climática, acuñado en 
contextos anticoloniales, es apropiado. En este contexto, una perspectiva crítica 
del racismo sobre la crisis climática es esencial para comprender cómo la 
explotación de los seres humanos y la naturaleza no humana está interconectada. 
En la conferencia mostraremos que el origen de la crisis climática se encuentra 
en el colonialismo europeo, así como la comprensión colonial de la naturaleza 
moldeada en el mismo. Subsiguientemente, discutiremos las continuidades 
coloniales de esta comprensión de la naturaleza en el contexto contemporáneo. 
Para este propósito, se presentarán los vacíos existentes dentro del movimiento 
climático y ambiental blanco y se señalarán las contranarrativas de justicia 
climática.



Título: "Arte Clima y Política" Taller de Música
Franja horaria: 11 de agosto, a partir de las 6:39 p.m.
Organización: Abya Yala Lengua anticolonial
Lengua: Alemán
Descripción: Taller de música. Conversación y análisis de la música como 
herramienta política en la lucha por la justicia climática en Colombia. También 
habrá un momento creativo para reflexionar sobre la relación entre el arte y el 
clima.

Título: Perspectivas globales sobre la lucha contra los combustibles fósiles. 
Franja horaria: 11 de agosto, 8:30 p.m.
Tipo: Panel de discusión
Organizado por: AG International EG con camaradas de EE.UU., Colombia, 
Portugal, Alemania
Idioma: Alemán, Inglés, Español
Descripción: Con nuestros compañeros queremos echar un vistazo a cómo se 
está luchando contra los combustibles fósiles en diferentes partes del mundo y en
las cadenas de producción de combustibles fósiles. Del Sur Global al Norte 
Global, de la extracción al transporte al consumo.

Título: "Todavía quemando"
Franja horaria: 11.08., 19:30h
Tipo: Película con discusión
Nombres de los ponentes/organización: Kathe (productora de cine de Colombia)
Idioma: película española con subtítulos en alemán, discusión en español
Descripción: Los episodios "Capitalismo y Crítica" y "Colonialismo y 
Resistencia" de la serie web Still Burning muestran las consecuencias de la 
minería del carbón en Rusia a y Colombia. En los documentales cortos, las 
críticas y demandas de la gente en las zonas mineras se hacen evidentes.
Después de las películas, a los cineastas les gustaría tener una discusión con los 
participantes: ¿Qué impacto tiene la guerra de agresión rusa en Ucrania en la 
minería del carbón en Colombia? Además de nombrar continuidades coloniales, 



también se discutirá el contexto político actual en Colombia. ¿Cuál es el 
significado de la histórica victoria de Francia Márquez y Gustavo Petro frente a 
una derecha violenta?

Título: Horario de la noche de cine: 11 de agosto, a partir de las 9 p.m.
Organización: Abya Yala Anticolonial
Descripción: Cine y debates sobre diferentes temas relacionados con la lucha por
el medio ambiente en América Latina.

Título: " El espacio perdido (El espacio perdido)" - Franja
horaria de la película: 11 de agosto, a partir de las 9 p.m.
Organización:... ums Ganze!
Descripción: "The Forgotten Space" muestra rutas y nodos de logística, 
precisamente donde permanece invisible lo cruciales que son para los engranajes 
de la economía mundial. Se centra principalmente en el lugar donde se 
encuentran la movilidad de mercancías y los océanos: el puerto. La película 
visita a la gente de los puertos de Rotterdam, Hong Kong, Los Ángeles y Bilbao 
y cuenta cómo y por qué las bisagras del capital se mantienen en funcionamiento.
(Allan Sekula, 2010)

Viernes, 12.08. 

Título: "La justicia climática como marco para unir al grupo en Italia"
Franja horaria: 12.08., 9:30 - 11
Organización: Fridays for Future/ End Fossil Occupy
Idioma: Inglés

Título: Descolonización del pensamiento a través de las epistemologías de 
los pueblos del sur. 
Franja horaria: 12 de agosto, 09:30-11 a.m.



Persona: Juan Pablo Gutiérrez, Yupka
Idioma: Español (con traducción simultánea)
Descripción: Las crisis sociales, políticas y medioambientales que vive 
actualmente el mundo son prueba irrefutable del fracaso del modelo occidental 
de civilización y eurocentrismo. Para superar estas crisis, es necesario aceptar 
hoy más que nunca que es necesario mirar el mundo desde otros puntos de vista 
y luchar por otras formas de pensar que necesariamente deben provenir de las 
epistemologías del Sur; aquellas que Occidente ha tratado de erradicar, ocultar y 
minimizar durante más de cinco siglos,  y que son relevantes masque nunca para 
salvar a la humanidad de la catástrofe a la que nos dirigimos.

Título: "Justicia Transformadora en casos de violencia sexualizada". 
Franja horaria: 11.08., 9:30 - 11 a.m.

Nombre del grupo: Ende Gelände grupo de contacto en casos de violación 
sexualizada
Tipo: Taller

Idioma: Inglés 

Descripción: Cuando la violencia sexualizada se nombra en los propios círculos 
de izquierda, la mayoría de los entornos reaccionan con un comportamiento 
internalizado de "Cultura de la violación", que estructuralmente trivializa esta 
forma de violencia interpersonal y culpa. s víctimas por la experiencia (Victim 
Blaming). Nos preguntamos cómo podemos poner en práctica una reivindicación
antisexista, emancipadora e interseccional en tales casos. Conceptos como la 
Justicia Transformadora y la Responsabilidad Comunitaria pueden llegar a ser 
importantes y ayudar a sus puntos de referencia. El taller se divide en dos partes: 
la 1ª parte (aprox. 1 hr.) proporcionará una base teórica, con el fin de profundizar
en los conceptos y enfoques en la 2ª parte (aprox. 1.5 hrs.) y preguntar sobre la 
práctica vivida. Las personas interesadas también pueden llegar a la 1ª parte 
solamente.

Título: "Capacitismo ¿qué es eso? ¿Cómo afecta esta discriminación a 
quienes la enfrentan?"



Franja horaria: 12 de agosto, 10 a.m. - 12 p.m.
Idioma: Alemán
Descripción: ¿Alguna vez te has preguntado por qué apenas hay personas con 
discapacidades en los campamentos climáticos? Tratemos de llegar juntos al 
fondo de este tema. Aclararemos los términos y ejemplificaremos cómo las 
personas con discapacidad son restringidas y discriminadas por la sociedad y el 
medio ambiente y qué impacto puede tener esto. Además, también 
consideraremos juntos lo que el movimiento de justicia climática puede hacer 
para ser más accesible.

Título: "Defendiendo la Vida: Violaciones a los Derechos Humanos contra 
Defensores de la Naturaleza o Líderes Ambientales en Colombia".
Horario: 12.08., 11:30 - 13
Speakers/organización: Oscar, CRY-GEAM (Magdalena Medio, Kolumbien ?
Idioma: Español
Descripción: Presentaremos un informe sobre quiénes son los líderes ambientales
o defensores de la Naturaleza en Colombia que están siendo asesinados, 
amenazados, procesados y violados por los Derechos Humanos, con énfasis en 
las violaciones que sufren las comunidades indígenas y las organizaciones que se
oponen al fracking en Colombia.

Título: "Encontrar un grupo para la acción por las personas DE 
FLINTA*".
Franja horaria: 12 de agosto, 11:30 a.m. - 1 p.m.
Grupo: QueerFem AG IL
Tipo: Plenario
Fecha: Viernes 11 a.m.
Restricción: FLINTA* solo
Idioma: Alemán y/o Inglés después de consultar con los participantes
Descripción: ¿Qué se necesita para que usted como FLINTA* se sienta cómodo 
en acción? ¿Se pueden formar grupos de referencia para crear estructuras de 
soporte y visibilidad de alto nivel? ¿Podría haber un bloqueo FLINTA* en el 
dedo? - Queremos discutir estas y otras preguntas con usted. Queremos tratar de 
averiguar cómo podemos entrar en una acción de empoderamiento juntos este 



año, pero también para los próximos años y, al mismo tiempo, crear más 
visibilidad para las necesidades de las personas de FLINTA*. Al hacerlo, 
trataremos de crear un espacio seguro para hablar sobre inseguridades y temores.
Además, el encuentro servirá para establecer contactos y encontrar grupos de 
afinidad.

Título: "Tour: A critical view on Hamburg corporations - With 
Goliathwatch and DieLinke".
Franja horaria: 12 de agosto, 2 p.m.; duración: hasta 1.5h
Tipo: Tour
Inscripción con Eric por correo electrónico a: aktion-camp-hamburg@posteo.de/ 
Número de participantes: 20 - confirmación después de la recepción de la 
inscripción por correo electrónico, en caso de alta demanda habrá fechas 
adicionales y una lista de espera.
Organización: Goliathwatch y DieLinke
Costo: El recorrido es gratuito a través de DieLinke, las donaciones siguen 
siendo bienvenidas.
Idioma: Alemán
Descripción: Walking a través de HafenCity Hamburg durante una hora, 
mostraremos cómo los gigantes corporativos en Hamburgo están haciendo la 
catástrofe climática y qué podemos hacer al respecto. La caminata por la ciudad 
destaca temas relevantes para el clima, como la energía, la movilidad y la 
nutrición en ubicaciones de la sede de la compañía en HafenCity, como la sede 
europea de BP. El punto de partida es Greenpeace Alemania y terminamos en los
comerciantes más ricos de Hamburgo. La organización de derechos humanos de 
Hamburgo Goliathwatch luchó con éxito contra Google #HateSearco o ganó 
contra Facebook en los tribunales. Goliathwatch está comprometido con la 
justicia económica y contra el poder corporativo, es miembro de la Netzwerk 
Konzernmacht beschränken, CorA - Konzernverantwortung y de la Red Europea 
de Observatorio Corporativo.

Título: "Solidaridad y Networking".
Franja horaria: 12 de agosto, 2:30-4 p.m.
Idioma: Inglés, Alemán, Español



Descripción: Este es un espacio para que las iniciativas se presenten. Será 
iniciado por VladimirSlivjak, activista contra la industria del carbón y la nuclear 
en Rusia y ganador del Premio Right Livelihood. Después habrá espacio para 
otras iniciativas. Si desea presentar su iniciativa, póngase en contacto con el 
grupo del programa.

Título: "La organización colectiva de base de los zapatistas".
Hora slot: 12 de agosto, 2:30 - 4 p.m.
Organización: Gira Zapatista Networking Hamburgo
Idioma: Alemán
Limitaciones: 20 participantes
Descripción: En las últimas décadas, el movimiento zapatista del sur de México 
ha construido una autonomía desde abajo que sirve como referencia para muchos
movimientos anticapitalistas en todo el mundo. Pero, ¿quiénes son los zapatistas?
¿Cómo se organizan? ¿Y por qué hicieron el largo viaje a Europa en 2021 para 
escucharnos y compartir sus luchas con nosotros? Queremos explorar estas y 
muchas otras preguntas de una manera lúdica en un taller contigo.

Título: "Métodos de organización: clima y política de clase".
Franja horaria: 12 de agosto, 2:30-4 p.m.
Organización: La justicia es global

Título: "Frontex y el régimen fronterizo de la UE"
Franja horaria: 12 de agosto, 2:30 - 4 p.m.
Tipo: Taller
Organización: Abolir Frontex
Idioma: Español
Descripción: En el taller nosotros, activistas de la campaña #Abolish Frontex, 
queremos hablar sobre los problemas centrales de Frontex, las formas de protesta
y resistencia y discutir cómo podemos conectar las luchas activistas. Por lo tanto,
el taller proporcionará un espacio para el intercambio sobre el tema, pero 
también permitirá la creación de redes potenciales.

Título: "Organizando el cambio de poder de las personas"



Franja horaria: 12 de agosto, 2:30 - 4 p.m.
Idioma: Inglés
Grupo: Jóvenes en el exilio
Descripción: Informes de jóvenes en el exilio de Afganistán e Irán (más 
descripción a continuación)

Título: ESTAMPATÓN Serigrafía
Franja horaria: 12 de agosto, a partir de las 15 horas.
Organización: Abya Yala Anticolonial
Descripción: Serigrafía América Latina. ¡Trae tus camisas y ropas para imprimir!

Título: "Libro y stand informativo de Infoladen Schwarzmarkt, Hamburg".

Horario: 12.08., 15:30 - 17:30 hrs.
Idioma: Alemán
Descripción: Schwarzmarkt es una tienda de información no comercial y 
administrada colectivamente que ha existido como un proyecto en Hamburgo 
durante 47 años con un elenco cambiante. Con el surgimiento del movimiento 
autónomo a fines de la década de 1970 / principios de la década de 1980, se 
formaron las primeras tiendas de información en muchas ciudades. Vendemos y 
regalamos material informativo sobre diferentes movimientos sociales y libros, 
así como otros materiales. (https://schwarzmarkt.noblogs.org)

Título: "La memoria del agua"
Franja horaria: 12.08, 16:30 - 18 hrs.
Tipo: Taller
Idioma: Español
Descripción: El agua como memoria, y esa memoria es parte de nosotros, 
luchamos, defendemos y resistimos por el agua, la vida, el territorio, por la 
memoria colectiva de una vida que no quiere extinguirse.

Título: "Movilidad solidaria o: superación del modo de vida imperial en las 



calles".
Franja horaria: 12 de agosto, 4:30-6 p.m.
Tipo: Conferencia de impulso + discusión
Nombres de los oradores: Sabine Leydig (autora del libro / ex 12 años MDB 
Linksfraktion / BAG Klimagerechtigkeit Die LINKE / Institut Solidarische 
Moderne)
Idioma: Alemán
Descripción: La sociedad del automóvil es un excelente ejemplo de vivir a 
expensas de los demás, y hacerlo sistemáticamente. Pero, ¿qué salidas están a la 
vista? ¿Y cómo podrían revertirse las relaciones de poder?

Título: Suministro de calor amigable con el clima
Franja horaria: 12 de agosto, 4:30-6 p.m.
Tipo: Taller
Organización: GasExit
Idioma: Alemán
Descripción: GasExit es un grupo organizado a nivel nacional que ha estado 
trabajando en una eliminación gradual alemana del uso de gases fósiles durante 
varios años. Este año está marcado por la actual crisis del gas y muchos grupos 
de movimientos climáticos están lidiando con el desarrollo de infraestructura, 
que actualmente está masivamente fuera de control. GasExit, entre otros, está 
pidiendo que la infraestructura de gas se redice en lugar de  expandirse. Otra 
demanda es la implementación consistente de una transición térmica. En 2022, el
grupo se centrará en la necesidad de la transición térmica, ya que los políticos la 
descuidan con demasiada frecuencia. En 2022, el grupo se centrará en la 
necesidad de la transición térmica, ya que los políticos la descuidan con 
demasiada frecuencia. Además de los eventos informativos, el grupo también 
organiza pequeñas acciones y organiza un fin de semana de acción del 26 al 
28.08.2022 en Berlín. En el taller ofrecido se presentará y discutirá el status quo, 
los problemas, así como los potenciales de las diferentes posibilidades en el 
sector del calor.

Título: "Aplastando la agricultura industrial por la justicia climática".
Franja horaria: 12 de agosto, 4:30-6 p.m.



Tipo: Taller
Idioma: Inglés
Descripción: En este taller, discutiremos las conexiones entre la crisis climática, 
el sistema alimentario industrial y el papel que desempeña el gas en él. Los 
pocos agronegocios detrás del sistema alimentario industrial obtienen ganancias 
a través de la explotación, las prácticas (neo)coloniales y la destrucción de los 
ecosistemas. ¡Esto significa que debemos aplastar el sistema alimentario 
industrial! Uno de estos agronegocios, llamado Yara, tiene una planta masiva 
cerca de Hamburgo y se beneficiará en gran medida de las nuevas terminales de 
GNL a las que nos oponemos con Ende Gelände. Te contaremos un poco más 
sobre Yara y sus estrategias (neo)coloniales, para que podamos entender las 
mecánicas y técnicas utilizadas por los agronegocios. Juntos, discutiremos qué 
luchas priorizar y cómo avanzar.

Título: "Descolonizar la lucha política. Del activismo a la revolución."
Franja horaria: 12.08., 17
Descripción: A través de una comparación entre los procesos de gestión indígena
en Colombia y el activismo europeo, Juan Pablo Gutiérrez evalúa la diferencia 
entre activismo y revolución, para ver si se necesitan cambios reales.

Título: "Bicicrítica con bicicleta en Hamburgo-Harburg!"
Franja horaria: 12 de agosto, 7 p.m., comienza alrededor de las 7:30 p.m.
Tipo: Tour en bicicleta / Grupo de masa crítica
Grupo: Masa crítica Hamburgo
Restricciones: necesita una bicicleta
Descripción: Como cada segundo viernes del mes, los ciclistas se reúnen para el 
Bicicrítica en el hermoso sur de Hamburgo. El punto de encuentro es la Herbert-
Wehner-Platz, en la parada de S-Bahn Harburg-Rathaus, frente a la Galería 
Kaufhof, a pesar del sitio de construcción en el sitio.

Reglas cortas:
- Por favor, no hay botellas de vidrio, eso da fragmentos bastante feos en los 
neumáticos.
- No te olvides de los corchos: No solo en los cruces más grandes, sino también 



especialmente en los cruces más pequeños, alguien definitivamente debe prestar 
atención al tráfico cruzado.
- ¡No estamos bloqueando el tráfico, somos tráfico!
- Manténgase amigable, busque una conversación con los conductores de 
automóviles, por ejemplo, al corchar.

Título: "Alicanto Legüero" -
Horario del concierto: 12 de agosto, 21 h.
Lugar: Carpa de Circo
Organización: Abya Yala Anticolonial
Una banda folclórica latinoamericana interpretada por chilenos residentes en 
Hamburgo.

Título: Noche de cine
Franja horaria: a partir de las 21 horas
Organización: Abya Yala Anticolonial
Descripción: Cine y debates sobre diferentes temas relacionados con la lucha por
el medio ambiente en América Latina.

Sábado, 13.08.: 

"Justicia climática y agricultura". 
Franja horaria: 15.08, hora aún no fijada (sábado no funcionó para ella - gato)
Idioma: Alemán
Descripción: En este taller, pensado para la participación, queremos abordar, 
entre otras cosas, los siguientes temas:

Influencia del cambio climático en la producción y distribución de alimentos 
Influencia de prácticas agrícolas sobre el cambio climático
 Soluciones incorrectas y correctas para el cambio de paradigma de la agricultura
climáticamente inteligente
 / "cambio de paradigma agrícola



 alianzas políticas y conflictos en torno a la soberanía alimentaria y la mitigación 
del cambio climático en áreas rurales....
 

Habrá aportes preparados sobre los cuatro temas, esperamos muchas 
contribuciones competentes de los participantes del taller y tratamos el 
calendario del taller de manera flexible.
Si hay mucho interés en el taller, también habrá una fase de grupos. Aquellos que
deseen
prepararse para el taller, por favor echen un vistazo aquí y comiencen a pensar 
críticamente.
pensamientos: https://klimaplanvonunten.de/de/erlawa

Título: " Enfaltungsnetz – Estrategias para un activismo de largo plazo ".
Franja horaria: 08/13, 11:30 a.m. - 1 p.m.
Tipo: Taller
Idioma: Alemán
Descripción: Todos nosotros en este campamento queremos cambiar nuestro 
sistema económico y social de una manera progresiva. Nosotros desde el 
proyecto Entfaltungsnetz tenemos ideas de cómo hacerlo y probarlo directamente
en nuestra vida cotidiana. Esto incluye la cuestión de nuestra propia visión de la 
vida, así como de cómo podemos compartir recursos juntos en grupos para 
trabajar más libremente y experimentar la comunidad de una manera nueva. Para
nosotros, esta es la fundación del activismo a largo plazo. Ven a inspirarte y 
comparte tus experiencias o preguntas con nosotros.

Título: "Relaciones entre el conocimiento indígena, el colonialismo y la 
tierra"

Horario: 13.08., 14:00 - 17 

Tipo: Taller

Idioma: Inglés

Descripción:  El taller que está llevando a cabo Carmina Guldmann está dando 

https://klimaplanvonunten.de/de/erlawa


una mirada crítica sobre el colonialismo, el cristianismo y cómo esta mentalidad 
nos ha llevado a la relación con la tierra que ahora nos ha dado una crisis 
climática. Allí se centrará en cómo los pueblos indígenas difieren del 
pensamiento colonial cristiano y las relaciones indígenas con la tierra. Dará 
conocimiento sobre las filosofías indígenas y cómo podemos usar este 
pensamiento en la vida cotidiana, para descolonizar nuestras mentes y ayudar al 
clima.

Título: "Sesgos inconscienste"
Franja horaria: 13 de agosto, 2:30 - 4 p.m.
Idioma: Alemán

Título: ESTAMPATÓN Serigrafía
Franja horaria: 13 de agosto, a partir de las 15 horas.
Organización: Abya Yala Anticolonial
Descripción: Serigrafía América Latina. ¡Te traemos camisas y ropa para 
imprimir!

Título: "Derecho a un medio ambiente limpio: la ley de ecocidio debería 
arreglarlo". 
Franja horaria: 13 de agosto, 4:30-6 p.m.
Tipo: Conferencia + discusión
Nombre del orador Persona: Peter Emorinken Donatus
Idioma: Alemán
Descripción: En una resolución aprobada por una abrumadora mayoría (solo 7 
abstenciones), la Asamblea General de la ONU clasificó el derecho a un medio 
ambiente limpio como un derecho humano por derecho propio el 28 de julio de 
2022. Esto es de hecho un hito, pero también históricamente revolucionario. "La 
resolución ayudará a reducir las injusticias ambientales, cerrar las brechas en la 
protección y empoderar a las personas, especialmente a aquellas en situaciones 
vulnerables, como los defensores de los derechos humanos ambientales, los 



niños, los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas", dijo el Secretario 
General de la ONU, Antonio Guterres. Pero la resolución no es jurídicamente 
vinculante. ¿Cómo pueden cumplirse las obligaciones de esta resolución en 
virtud del derecho internacional? Peter Emorinken-Donatus habla de esto en su 
conferencia sobre el enfoque de solución "Ecocide Act", también en relación con
el concepto "Pérdidas, daños y justicia restaurativa". El periodista nigeriano de 
56 años, consultor de educación, activista ambiental y opositor de larga data de 
la corporación Shell nació en Nigeria, pero ha vivido en Alemania durante más 
de 30 años. Es
co-iniciador y ex-presidente de la junta del movimiento "Pay Day Africa", uno 
de los portavoces de la "Comunidad Africana / Negra (ABC) Alemania", así 
como del "Comité para un Memorial Africano en Berlín (KADiB)". Además, 
también es cofundador y portavoz del movimiento "Bündnis Ökozidgesetz", que 
fue fundado con el objetivo de criminalizar el ecocidio (los delitos ambientales 
más graves).

Título: "Justicia Transformadora en casos de violencia sexualizada". 
Franja horaria: 13 de agosto, 4:30 p.m. - 6 p.m.

Nombre del grupo: Grupo de contacto Ende Gelände en casos de violencia 
sexualizada
Tipo: Taller
Idioma: Inglés
Descripción: Cuando la violencia sexualizada se nombra en los propios círculos 
de izquierda, la mayoría de los entornos reaccionan con un comportamiento 
internalizado de "Cultura de la Violación", que estructuralmente trivializa esta 
forma de violencia interpersonal y culpa a las víctimas por la experiencia (Victim
Blaming). Nos preguntamos cómo podemos poner en práctica una reivindicación
antisexista, emancipadora e interseccional en tales casos. Conceptos como la 
Justicia Transformadora y la Responsabilidad Comunitaria pueden convertirse en
puntos de referencia importantes y útiles. El taller se divide en dos partes: la 1ª 
parte (aprox. 1 hora) proporcionará una base teórica, con el fin de profundizar en 
los conceptos y enfoques en la 2ª parte (aprox. 1,5 horas) y preguntar sobre la 
práctica vivida. Las personas interesadas también pueden venir a la 1ª parte 



solamente.

Título: "Película: Guatemala: La eterna primavera secuestrada - 
Guatemala. La eterna Navidad ha terminado"
Franja horaria: 13 de agosto, 4 p.m.
Director: Antoni Silva
Duración: 40 minutos
Idioma: Español/Español
Organizado por: Voces de Guatemala
Descripción: Este documental muestra las luchas que se libran en Guatemala 
para defender el territorio y contra los proyectos extractivistas (represas y 
minería). El periodista Antoni Silva de La Directa basa su trabajo en testimonios 
recogidos sobre el terreno de diferentes movimientos de resistencia indígena. 
Consta de tres partes, en las que se utilizan tres ejemplos paradigmáticos -
Ixquisis, Monte Olivo y San Rafael las Flores- para analizar y resaltar no solo las
denuncias de estas resistencias, sino también la organización y formas de vida 
ancestrales de los pueblos mayas y xinka originales. Proyectos mineros: una 
situación que se extiende a través de Guatemala, donde actualmente se han 
otorgado 307 licencias mineras y 599 más están en trámite, además de los 493 
ataques mortales y agresiones contra defensores de derechos humanos el año 
pasado, 52 de los cuales fueron asesinados.

Título: "¿Qué está pasando en Latino America hoy?" - Panel de discusión
Franja horaria: 13 de agosto, 4 p.m.
Grupo: Abya Yala Descripción Anticolonial
Tipo: Exposición y debate sobre la situación actual de los países 
latinoamericanos.

Título: "Protest Music Jam
Tipo: Music jam session
Franja horaria: 13 de agosto, 9 p.m.
Idioma: Inglés, Alemán, Español y más



Título: Proyección de cine "Der laute Frühling". 
Franja horaria: 13/08, 19:30
Tipo: Cine
Organización: FAU Hamburgo
Idioma: Alemán
Descripción: En el movimiento climático, hay más y más reconocimiento de que 
el capitalismo y la protección del clima son incompatibles, pero falta una visión 
política concreta de cómo podemos lograr un cambio sistémico.
"Der laute Frühling" ("La primavera ruidosa") describe cómo es el cambio 
profundo que necesitamos y lo que eso significa para el movimiento climático.
Con: Andreas Mal, Julia Steinberger, Esteban Servat, Matthias Schmelzer, 
activistas de Ende Gelände, FridaysForFuture, XR, AngryWorkers, trabajadores 
de Amazon organizados del sindicato IP, Omas gegen Rechts y el Congreso 
Nacional Indígena en México.

Título: Paro Nacional 2022: Aplicación Indígena, Actualidad y Perspectivas.

Franja horaria: 13/08, 19h

Grupo: Ecuador Idioma Minka
Descripción: Breve historia de la CONAIE, organización indígena de Ecuador. 
Su contexto y perspectivas políticas, sociales y económicas en 2019 y 2020.

Título: Horario de la noche
de cine: 13 de agosto, a partir de las 9 p.m.
Organización: Abya Yala Anticolonial
Descripción: cine y debates sobre diferentes temas relacionados con la lucha por 
el medio ambiente en América Latina.

Domingo, 14.08.: 



Título: Taller: Disarm Rheinmetall
Franja horaria: 14 de agosto, 11 a.m. - 1 p.m.
Organización: Rheinmetall entwaffnen:
Idioma: Alemán
Descripción: Cuento corto sobre la resistencia antimilitarista (+ mobi event 
Rheinmetall disarm)

La militarización ha vuelto. Y ha llegado para quedarse, y para cambiar 
fundamentalmente nuestra sociedad. Según los partidos gobernantes y muchos 
medios de comunicación, el rearme es la respuesta sin alternativa a las 
condiciones actuales, una necesidad moral-ética, la única expresión honesta de 
solidaridad. Cualquiera que lo rechace o incluso lo cuestione es denigrado, toma 
partido por Rusia o es ignorante y poco mundano. Es lo mismo de siempre: solo 
hay amigo y enemigo, blanco y negro, la crítica es traición. No es fácil estar en 
contra de la guerra una vez que realmente ha comenzado. En realidad, la 
militarización representa lo que siempre ha representado: sufrimiento y miseria 
para gran parte de la población. La militarización interviene profundamente en 
nuestra sociedad. Al hacerlo, puede conectarse con el patriarcado. Los hombres 
se ven obligados a un papel "heroico" de lucha en las líneas del frente, y las 
mujeres se ven obligadas a una posición vulnerable y lamentable. El estado 
ucraniano hace de esto una doctrina estatal al negarse a permitir que los 
desertores u objetores de conciencia abandonen el país o al ponerlos en la cárcel. 
Aquellos a quienes se les permite huir de Ucrania son bienvenidos a la UE. 
Siempre y cuando sean personas blancas que se ajusten a las normas de género. 
Todos los demás siguen sufriendo acoso, empujones ilegales, peligro para la vida
en las fronteras exteriores. También lo hacen todos los demás que han huido de 
las "guerras equivocadas". Que se sientan en campos de internamiento, se 
congelan hasta morir en las fronteras, se ahogan en el Mediterráneo. Y la ruptura 
de la economía fósil también se está convirtiendo en una perspectiva lejana : se 
está sacrificando a la lógica de intensificar la competencia. El fracking en 
Alemania y el gas licuado de las dictaduras de Oriente Medio, el reinicio de las 
centrales eléctricas de carbón y la prolongación de la vida útil de las centrales 
nucleares, nada es actualmente impensable. Es por eso que Rheinmetall Disarm 
va a la ciudad que representa la continuidad de la producción de armas alemana 
como ninguna otra: Kassel. No menos importante debido a esto, fue casi 
completamente destruido en la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo, el 



armamento producido todavía tiene lugar en su centro, y el transporte de tanques 
es parte de la escena callejera cotidiana. 

Título: "Descolonizar la narrativa – Cómo los activistas de MAPA están 
salvando nuestro mundo y cómo centrar sus voces"
Franja horaria: 14.08., 10:30 - 12:30
Organiza: BIPOC 4 Future
Idioma: Inglés / Alemán
Descripción: La conferencia tiene como objetivo cambiar la narrativa 
eurocéntrica del movimiento climático internacional. Además, no queremos que 
los activistas de MAPA sean entendidos como víctimas, sino como aquellos 
afectados por esta crisis que luchan por sus derechos de forma independiente y 
con pleno poder. Te presentamos a Fights, Friends y otros activistas 
internacionales por la justicia climática. Queremos compartir con ustedes que 
como BIPOC Europa, queremos trabajar con MAPA para centrar sus voces en 
esta lucha. Además, se debe discutir el papel de BIPOC en el movimiento 
climático alemán / electrónico.

Título: "Formas de salir de los enredos de la represión, la negación y la 
pasividad en la crisis climática - pistas políticas y psicológicas". 
Franja horaria: 14 de agosto, 11 a.m. - 1 p.m.
Tipo: Taller
Nombres de los presentadores: Josef Berghold, psicólogo social, profesor 
universitario jubilado, Lübeck
Volker Harbeck, psicoterapeuta psicológico, Kiel
Idioma: Alemán
Descripción: "Los principales científicos del clima del mundo ahora están 
haciendo sonar la alarma con un volumen ensordecedor, porque el tiempo 
restante para actuar casi ha terminado, pero es como si la frecuencia del sonido 
de la campana estuviera más allá del umbral de la audición humana".
(Clive Hamilton, "Réquiem por una especie") Esta "sordera" prevaleciente tiene 
poco que ver con la ignorancia, pero sícon los obstinados bloqueos psicológicos 
para permitir que lo que se conoce desde hace mucho tiempo también se sienta, y
en estrecha relación con esto también con una fuerte parálisis de la preparación y



la esperanza de la acción política.

En nuestro taller queremos guiarnos por tres pistas importantes para buscar 
formas de salir de la parálisis política y psicológica (trabajar detrás de la fachada 
de una sordera aparente), y así también para sondear las posibilidades de un 
movimiento climático más exitoso:

1.) Una visión de las amenazas existenciales de la crisis climática que sea lo más 
ilusoria posible, para poder arrojar todo lo que esté en nuestro poder en el 
equilibrio contra ella de la manera más decisiva y deliberada posible, es decir, 
una clara ruptura con el "pensamiento positivo" de la indulgencia capitalista, 
como Greta Thunberg exige tan acertadamente:  "Quiero que entres en pánico ... 
Quiero que actúes como si nuestra casa estuviera en llamas. Porque lo es".

2.) Una orientación más consistente del movimiento climático hacia la 
solidaridad internacional, la justicia social y la inclusión para todos (racial, 
neocolonial, económica, social...) grupos discriminados y oprimidos en la tierra, 
como también exigieron Tonny, Miriam y Esteban, entre otros, en la Conferencia
de Acción del 10 de julio de 2022.

3.) La importancia crucial de las oportunidades y lugares donde las personas 
pueden intercambiar sus propios sentimientos sobre la crisis climática de una 
manera confiable, lo que se ejemplificará con las experiencias y reflexiones en 
un grupo de discusión que se reúne regularmente en 2019.

Título: "Justicia Transformadora en casos de violencia sexualizada".
Horario: 14.08., 11 a.m. - 1 p.m.

Nombre del grupo: Grupo de contacto Ende Gelände en casos de violencia 
sexualizada
Tipo: Taller 

Idioma: Inglés
Descripción: Cuando la violencia sexualizada se nombra en los propios círculos 
de izquierda, la mayoría de los entornos reaccionan con un comportamiento 
internalizado de "Cultura de la violación", que estructuralmente trivializa esta 
forma de violencia interpersonal y culpa a las víctimas por la experiencia (Victim
Blaming). Nos preguntamos cómo podemos poner en práctica una reivindicación



antisexista, emancipadora e interseccional en tales casos. Conceptos como la 
Justicia Transformadora y la Responsabilidad Comunitaria pueden convertirse en
puntos de referencia importantes y útiles. El taller se divide en dos partes: la 1ª 
parte (aprox. 1 hr.) proporcionará una base teórica, con el fin de profundizar en 
los conceptos y enfoques en la 2ª parte (aprox. 1.5 hrs.) y preguntar sobre la 
práctica vivida. Las personas interesadas también pueden venir a la 1ª parte 
solamente.

Título: "Reflexión sobre el (de)colonialismo en el movimiento por la justicia 
climática"
Franja horaria: 14 de agosto, 2:30 - 4 p.m.
Idioma: Inglés 

Título: ESTAMPATÓN Serigrafía
Franja horaria: 14/08, a partir de las 15h
Organización: Abya Yala Anticolonial
Descripción: Serigrafía Latinoamérica. ¡Trae tus camisas y ropa para imprimir!

Título: "Música para cambio
de sistema Franja horaria: 14 de agosto, 4:30-6 p.m.

Título: "Taller de activismo sostenible
Franja horaria: 14/08, 16:30 -18 hrs.
Idioma: Alemán

Título: "Taller Buen Vivir - Good Life Workshop".
Horario: 14/08, 16:00 - 17:30.
Idioma: Español / Alemán



Lunes, 15.08.: 

Título: "Lecture and Reading: Class Power!" por Angry Workers
Franja horaria: 15 de agosto, 2 p.m.
Tipo: Conferencia y lectura
Organización: FAU Hamburgo
Idioma: Alemán
Descripción: Como pequeño colectivo intentamos anclarnos en un suburbio 
industrial de Londres durante seis años. Nos preocupaba una reinvención de la 
política revolucionaria de clase y la autonomía de los trabajadores. Trabajamos 
en diferentes fábricas y almacenes, comenzamos una red local en solitario y 
luchamos dentro y fuera de los sindicatos. Queremos compartir nuestras 
experiencias con usted y discutir más a fondo los temas de la investigación de los
trabajadores y la organización de clase. Para su preparación puede leer este texto.
https:// communaut.org/de/class-power
Presentaremos pasajes de nuestro libro, junto con imágenes de la vida proletaria 
cotidiana en el oeste de Londres.

Título: ESTAMPATÓN Serigrafía
Franja horaria: 15/08, a partir de las 15h
Organización: Abya Yala Anticolonial
Descripción: Screen printing Latin AmericaSerigrafía América Latina. ¡Trae tus 
camisas y ropa para imprimir!
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