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PROYECTO: CREACTIVO PARA LA JUSTICIA CLIMÁTICA                               Diciembro 2017 

OBJETIVO Y CONCEPTO 

El propósito del proyecto es de introducir el tema de la justicia climática en colegios en Alemania y de establecer 
una red de profesores, alumnos y simpatizantes alrededor del tema. En diálogo con artístas jóvenes de otros con-
tinentes los alumnos de Alemania amplian (peer-to-peer) sus saberes sobre causas y efectos del cambio climático 
y se dan cuenta de sus responsibilidades personales. Juntos, los jóvenes desarrollan ideas cómo cada uno de ellos 
se puede comprometer para lograr más justícia climática. Traen esas ideas a la conciencia pública usando medios 
y métodos artisticos y creativos. De este modo fortalezen sus propios capacidades de actuar y de participar en el 
cambio climático. 

Para los colegios el proyecto ofrece una oportunidad especial en el ámbito de integrar el tema de la justícia climá-
tica en la vida escolar, la enseñanza y varios proyectos interdisciplinarios. Además pueden desarrollar su perfil del 
colegio con el foco ambos en sostenibilidad y diversidad cultural, tambien en justicia social y climática.  

GRUPOS PARTICIPANDO 2018 

• Arena y Esteras (Villa El Salvador / Lima, Peru): 7 artistas jóvenes & directora Ana Sofía  Pinedo 
• Kigamboni Community Center (Dar es Salaam, Tanzania): 7 artistas jóvenes & director Nassoro Mkwesso 

APOYO PARA COLEGIOS 

• consejos sustantivos y organisatorios durante todo el proceso para intregrar el proyecto en el contexto escholar  
• talleres para docentes sobre el tema de cambio/justícia climática y métodos creativos - en cooperación con el 

ministerio de educación Hamburgo (unidad de aprendizaje global) y la offina de justícia climática 
• provisión de materiales y medias educativos tratando el tema del cambio climático/de la justícia climática 
• organisar contactos con especialistas y instituciones sobre “el clima” para complementar la educación escolar  
• apoyo sustantivo y financial para el trabajo de relaciones públicas (pósters, blog, exposición, artículos, medias) 

HORARIO (2018) 

• enero-febrero  Acuerdos con escuelas; curso para docentes sobre cambio climático y métodos creativos  
• marzo-abril     los alumnos se familiarizan con el tema del cambio climático y aspectos de justícia climática, co-

leccionan ideas y preguntas; consultan especialistas y visitan instituciones relevantes 
• mayo - junio    visitas preparatorias de los directores de los grupos de Peru y Tanzania en Alemania 
• julio  los alumnos espressan sus puntas de vistas y opiniones sobre la justícia climática en varios me-

dias (afiches, exposiciones, trabajo creativo, artículos) y lo presentan en público  
• septiembre       actividades preparatorios para todos los grupos, p.e. talleres de teatro, lecciones sobre el clima 
• sept.-nov.  visitas (una semana) de los grupos asociados a las escuelas participantes; presentación y discu-

siones de sus shows; trabajo “peer-to-peer” sobre la justicia climática utilizando métodos creati-
vos como teatro, música, acrobacia etc. con especial atención a las opciones de acción (¿qué 

pueden hacer todos para proteger el clima y lograr una mayor justicia climática?), producciones 
y representaciones creativas; actividades, trabajo de prensa y relaciones públicas 

• 2 de nov.       Finale grande de la KinderKulturKarawane 2018 en la FABRIK Altona (centro cultural); presenta-
ción de los resultados, medias  y materiales del  proyecto creACTivos  
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