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La JUSTICIa CLIMÁTICa
NOS aFECTa a TODOS

DEL SabEr 
aL aCTUar

En el proyecto CREACTIV, estudiantes de Hamburgo, Alemania se dedican al tema  
de los impactos del cambio climático en un intercambio con jóvenes del Sur Global. 
Juntos, los jovenes desarrollan presentaciones artísticas y acciones creativas acerca 
del tema de la justicia climática.

El cambio climático pertenece a los desafíos más grandes del presente. Está 
causado esencialmente por las actividades humanas: El desgaste en exceso de los 
combustibles fósiles y de los recursos ecológicos y la resultante emisión de gases de 
efecto invernadero. Todos los países se verán afectados por los efectos del calen-
tamiento global o ya están afectados. En promedio, los países industrializados del 
Norte Global que más han contribuido al cambio climático son los que menos suf-
ren sus efectos. Y los países y la gente que por un consumo de recursos más bajos 
son los menos responsables del cambio climatico sufren generalmente más de sus 
consecuencias y riesgos existenciales.

Por lo tanto, la lucha contra el cambio climático es, en primer lugar, una cuestión de 
desarrollo sostenible y de justicia global. La justicia climática requiere un cambio 
cultural y sistémico integral para que todos los habitantes del mundo puedan dis-
frutar de una buena vida – ahora y en el futuro.

Los jóvenes participantes aprenden a través 
del diseño creativo y la experiencia que ellos 
mismos pueden marcar la diferencia. A través 
de métodos artísticos como baile, teatro y 
acrobacia descubren sus propios talentos, 
fortalecen su autoestima y desarrollan una 
posición frente al cambio climático y a la jus-
ticia global. Al traer sus posiciones e ideas a la 
escuela y al distrito, los jóvenes experimentan 
la autoeficacia y adquieren las habilidades 
con las que pueden contribuir de una manera 
constante a la transformación social. 

CREACTIV organiza el encuentro y apoya a las 
escuelas con formación adicional, talleres y 
relaciones públicas. El proyecto tiene el fin de 
integrar el tema de la justicia climática a largo 
plazo en las clases y en la vida escolar y de 
esta manera fijar la Educación para el Desar-
rollo Sostenible (EDS) en los colegios.

aprENDIzaJE pEEr-TO-pEEr
Cada año dos grupos jovenes artísticos vienen para el proyecto CREACTIV del Kinder-
KulturKarawane desde el Sur Global a colegios en Hamburgo, Alemania y trabajan con 
los alumnos durante una semana sobre el tema de la justicia climática. Los jóvenes 
aprenden de forma autodeterminada y directa uno del otro (peer-to-peer). De esta 
manera, el tema puede ser experimentado por todos los participantes. Los jóvenes se 
dedican a las consecuencias del cambio climático en diferentes regiones del mundo, 
se cuentan mutuamente sus experiencias y desarrollan ideas sobre lo que ellos y otras 
personas pueden hacer para lograr una mayor justicia climática. Estas ideas los traen 
al público con acciones creativas y artísticas.


