
 

TALLERES 
La Universidad Europea de Verano de Movimientos Sociales 
(ESU) es una universidad práctica. Todos los participantes 
pueden participar activamente en la amplia gama de 
ofertas. 
Entre los más de cien talleres ofrecidos durante la ESU hay 
ofertas sobre casi todos los temas sociales. 
Entre otras cosas, hay talleres sobre justicia climática, 
transformación socioecológica, capitalismo, igualdad de 
género, libertades civiles, democracia, guerra y paz, por citar 
solo algunos. 

PROGRAMA 
CULTURAL 

Además de los numerosos actos temáticos en sí, tampoco 
se descuida el aspecto cultural. ¿Qué mejor lugar para 
reunirse e intercambiar ideas que un ambiente relajado? 
Además de teatro, exposiciones, cabaret y otros eventos, 
habrá conciertos de Slime, Acht Eimer Hühnerherzen, 
Zugezogen Maskulin y Tote Crackhuren im Kofferraum. 
¡Para todos los gustos! 
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Info & Contacto 
Información general y noticias 
¡se encuentran en nuestra web 

Web: www.esu22.eu 
E-Mail: info@esu22.eu 
 

 
Para preguntas sobre el programa: esu-program@attac.de 

 
 
Contacto y cómo llegar a la Universidad 
La dirección exacta y los datos de contacto de la Universidad 
de Ciencias Aplicadas de Niederrhein - campus de 
Mönchengladbach aquí: www.hs-niederrhein.de/kontakt 
 
 
Nuestros seguidores 

Fundación Redistribuir 
Ágora de los habitantes de la Tierra 
Comité para la Abolición de la Deuda Ilegítima (CADTM) 
Asociación para la Investigación Social Crítica (AkG) 
Federación de Científicos y Estudiosos de la Democracia 
 
 

Socios colaboradores 
Sindicato para la Educación y la Ciencia (GEW) 
Fundación Rosa Luxemburg 
Taller de Paz y Futuro Oficina Internacional de la Paz Transformar 
Europa 
Foro Social Noruego Instituto Transnacional Ámsterdam CRID 
(París) 
Otra Europa es posible 
Liga de Derechos del Hombre (LDH) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia - Clima - Mundo del 
trabajo - Migración - 

Capitalismo Feminismo - Acción 
- Libertades civiles - Guerra y 
paz - Transporte - Crisis social 
Vivienda - Comercio - Europa 

Salud - Discriminación -
Democracia - Antirracismo - 

Cuestiones de género - Cultura 
- Ecología … 
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El programa en un vistazo

Miércoles
17/08

                       Jueves 
18/08

Viernes
19/08

Sábado
20/8

Domingo
21/08

8:00
 
 

9:30

10:00

12:00

14:00

16:00

16:30

18:00

18:30

19:00

20:00

Ab
22:00

Desayuno

Acto de  
   clausura

Acción
en Zona

de Lignito

Conocimiento mutuo

Cultura

Música/ Teatro/ Fiesta

CulturaPlenaria
Estrategia

Foro de
Salud

25  
Talleres

Foro
Democracia

Foro  
Capitalismo

Foro de
Comercio

25  
Talleres

Foro de
la Vivienda

25  
Talleres

Foro
Clima

Foro
Extrema-derecha

Foro
sobre

Discrimina-
ción

25  
Talleres

Foro de
Transporte

25  
Talleres

Foro
Guerra y Paz 

Foro del
Mundo Laboral

Comida

Pausa para el café

Cena

Llegada e
Inscripciones

Partida

Acto inaugural

Cena

Plenum 
FLINTA*

+ ESPACIO ABIERTO

16:00 —18:00

19:00

+ ESPACIO ABIERTO + OPEN SPACE

En toda Europa, la gente sale a la calle por sus objetivos. 
Luchan por una vivienda asequible, mejores condiciones 
laborales, contra la influencia de los intereses empresariales, 
por una alimentación más sana y un mayor bienestar animal, 
por la igualdad de derechos de los grupos marginados, contra 
el racismo y por el bien común. Pero también para las pequeñas 
preocupaciones regionales, como por ejemplo contra la conta-
minación de los depósitos locales de agua potable.

No cabe duda de que el movimiento por el clima y los terribles 
acontecimientos que rodean la guerra de Ucrania ocupan 
mucho espacio en los medios de comunicación, pero hay 
mucho más en juego, en todas partes. Por muy diferentes que 
sean las preocupaciones individuales, les une la lucha por una 
vida mejor para tod@s. Como todo está interrelacionado de 
diferentes maneras, es necesario el intercambio y la creación de 
redes entre los diversos movimientos sociales más allá de las 
fronteras nacionales.

La ESU tratará sobre el futuro de Europa, que para nosotros 
es más que la UE. Extraeremos lecciones de los déficits en 
áreas importantes de la vida que la pandemia nos ha mostrado
de forma tan brutal. Las dimensiones sociales y medio-
ambientales de esta crisis exigen nuestras respuestas. 
La visión de otra Europa se desprende de la crítica a la existen-

te. ¿Cuál es el papel de esta Europa ante los cambios de poder
global  en  el mundo? Queremos construir puentes en lugar de 
reforzar las fronteras.

FORO Y PLENARIO

En los once grandes foros y las dos sesiones plenarias, los 
expertos informarán y debatirán sobre temas de actualidad en 
el panorama del movimiento (véase el resumen del programa). 
Al mismo tiempo, los foros también servirán de introducción 
temática a los numerosos talleres.
Además del debate sobre el contenido, también es necesario 
un debate estratégico. ¿Cómo se pueden reforzar los movi-
mientos sociales en Europa? ¿Cuáles pueden ser los siguientes 
pasos? Hablaremos de ello en la sesión plenaria "Estrategia". 

Porque Europa y el mundo necesitan movimientos sociales 
fuertes en red!

ACCIÓN EN EL CAMPO DE LIGNITO

También hay actos orientados a la acción. El mayor de ellos 
será en la zona minera de lignito. Juntos conduciremos hasta 
el borde de la cantera de Lützerath y pondremos una señal 

clara contra la destrucción local del medio ambiente y a favor 
de la justicia climática global. ¡Déjese sorprender! 
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