
Live-streaming — All in-person events will be live-streamed. Register for live-streaming on the SAL website. 

Mantenernos como activistas y organizadores  
Domingo 7 de noviembre, 2:00 pm GMT | 9:00 am EST *
Garnethill Multicultural Centre, 21 Rose St,  
Garnethill, Glasgow G3 6RE
Para construir y mantener un movimiento medioambiental 
fuerte, necesitamos tener un espacio para compartir el impacto 
de la emergencia climática sobre nosotros mismos y sobre 
cualquier desánimo que sintamos a la hora de actuar. Podemos 
compartir nuestra pasión por nuestro trabajo mientras apren-
demos herramientas para apoyar nuestro activismo climático.

Nota: Este taller también se presentará en línea el 10 de noviembre.

Mantener la esperanza mientras nos enfrentamos
a la crisis climática
Lunes, 8 de noviembre, 2:00 pm GMT | 9:00 am EST *
Garnethill Multicultural Centre, 21 Rose St,  
Garnethill, Glasgow G3 6RE
Las personas que están en la vanguardia del movimiento 
climático pueden luchar para encontrar formas de mantener 
la esperanza, para encontrar espacios donde nos sintamos 
conectados. Mantener la esperanza es importante para 
quienes trabajamos en la emergencia climática. Ven a aprender 
algunas herramientas que nos permiten renovar la esperanza 
incluso cuando el futuro en riesgo es el nuestro.

Los talleres comparten nuestra perspectiva sobre los aspectos actuales de la emergencia 
climática y ofrecen herramientas de escucha comprometida para liberarnos a nosotros 
mismos y a los demás de las heridas emocionales que interfieren en nuestro pensamiento 
y funcionamiento. Nuestros talleres son interactivos, dando a los participantes la opor-
tunidad de compartir sus experiencias y ser escuchados, así como escuchar a los demás. 

Sustaining All Life (SAL) y United to End Racism (UER) son organizaciones internacionales de base que trabajan para 
poner fin a la emergencia climática en el contexto de acabar con todas las divisiones entre las personas. En la Semana 
del Clima, SAL/UER presentará muchos talleres y foros interactivos que abordan las barreras para resolver la emergencia 
climática. Nuestros eventos también mostrarán a los participantes cómo intercambiar una escucha efectiva para liberarse 
de los daños emocionales y mentales resultantes de la opresión y otras experiencias hirientes, daños que pueden  
interferir con el pensamiento y la respuesta efectiva a la crisis climática. 

Talleres y foros

Eventos presenciales y en línea

Eventos presenciales en Glasgow

* GMT es la hora de Glasgow (Reino Unido) y EST es la hora 
de Nueva York (Estados Unidos).

Eventos organizados por:

Inscríbase en:  bit.ly/3nvSPR5

Transmisión en directo 

Todos los eventos presenciales se transmitirán en directo a la 
página de Facebook de Sustaining All Life en Facebook.

Sustaining All Life & United to End Racism
en la COP26 de Glasgow - del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2021

@SustainingAllLife

Voces de la primera línea - El impacto de la crisis 
climática en las comunidades de primera línea (foro)  
Martes, 9 de noviembre, 10:30 am GMT | 5:30 am EST *
Jueves, 11 de noviembre, al medio día GMT | 7:00 am EST 
Quaker Meeting House, 38 Elmbank Cres, Glasgow G2 4PS
Este foro presenta a activistas de comunidades de primera 
línea de África, América y otros lugares, que hablan desde sus 
experiencias personales al frente de la emergencia climática y 
la pandemia de COVID que amenaza su propia existencia. Las 
voces de estas personas son clave y a menudo se pierden.

Foro Voces de la primera línea
Inscribase en:  
sustainingalllife.com/events

Coalición COP26 Cumbre  
 popular por la justicia climática 

https://www.eventbrite.co.uk/e/peoples-summit-for-climate-justice-tickets-182897339867
https://www.fb.com/SustainingAllLife
http://www.fb.com/SustainingAllLife
https://sustainingalllife.org/es/eventos/


Cómo crear un entorno favorable a la familia 
Domingo 7 de noviembre, 2:00 pm GMT | 9:00 am EST *
Un espacio lúdico y solidario para que jóvenes y padres, pro-
fesores y aliados, se diviertan mientras analizamos el cambio 
climático y pensamos juntos cómo haremos posible el mundo 
que soñamos.

Eliminar los efectos del racismo en el activismo 
climático
Domingo 7 de noviembre, 6:00 pm GMT | 1:00 pm EST *
El racismo ha tenido un efecto profundamente perjudicial y 
divisivo para todos. Da forma y perpetúa las desigualdades de 
nuestra sociedad. Comprender y sanar los efectos del racismo 
en nosotros como individuos es un paso necesario para crear 
un movimiento que pueda sostener toda la vida y restaurar el 
medio ambiente.

Ningún enemigo humano:  Una estrategia para  
organizar la justicia climática
Lunes, 8 de noviembre, 4:00 pm GMT | 11:00 am EST *
Abordar la crisis climática requiere coaliciones amplias y poder-
osas. Sin embargo, la opresión divide y separa continuamente a 
las personas, lo que hace más difícil crear y mantener estas coa-
liciones. En este taller, superaremos el concepto de “enemigos” 
que alimenta toda forma de separación.

La carga emocional de la opresión y la crisis climática
Lunes, 8 de noviembre, 4:15 pm GMT | 11:15 am EST *
La opresión agrava el cambio climático y su impacto en las per-
sonas de comunidades vulnerables, lo que nos deja a todos con 
cargas emocionales de dolor, tristeza e incluso desesperación. 
Tener la oportunidad de sentir y sanar estas emociones puede 
dar rienda suelta a nuestra iniciativa y pensamiento para poder 
abordar la crisis climática con mayor eficacia.

Los judíos y la justicia climática:  La construcción de 
un frente unido
Martes, 9 de noviembre, 6:00 pm GMT | 1:00 pm EST *
Los judíos tienen una larga historia de acciones audaces en 
favor de la justicia. Para crear un futuro sostenible, los judíos 
debemos construir alianzas con todos los pueblos. Tenemos que 
entender y sanar el daño causado por nuestra larga historia de 
antisemitismo, racismo y genocidios para construir las rela-
ciones que necesitamos para un movimiento poderoso y unido.

Mantenernos como activistas y organizadores
Miércoles, 10 de noviembre, 2:00 pm GMT | 9:00 am EST *
Para construir y mantener un movimiento medioambiental 
fuerte, necesitamos tener un espacio para compartir el impacto 
de la emergencia climática sobre nosotros mismos y sobre 
cualquier desánimo que sintamos a la hora de actuar. Podemos 
compartir nuestra pasión por nuestro trabajo mientras apren-
demos herramientas para apoyar nuestro activismo climático.

Nota: Este taller se presentará en persona el 7 de noviembre.

La guerra y el cambio climático
Miércoles, 10 de noviembre, 6:00 pm GMT | 1:00 pm EST *
La guerra moderna ha desencadenado estragos medioambi-
entales sin precedentes, además de una tremenda pérdida 
de vidas. La guerra se utiliza como herramienta de opresión y 
genocidio para instalar la cultura dominante y tomar el control 
de la tierra y los recursos. La emergencia climática no puede 
resolverse sin poner fin a la guerra.

Queremos vivir:  Nuestros movimientos por el agua, 
el arte y la justicia climática
Viernes, 12 de noviembre, 4:00 pm GMT | 11:00 am EST *
Únete a artistas y activistas que se preocupan por el agua, 
mientras compartimos historias, co-creamos arte y fortalece-
mos nuestros movimientos de justicia climática.

Talleres en línea SAL/UER

Para registrarse a los siguientes eventos 
por favor visite el sitio web de SAL en: 
www.sustainingalllife.com

Sustaining All Life & United to End Racism
en la COP26 de Glasgow - del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2021

Sustaining All Life

@SustainingAllLife

@sustaining_all_life

@SustainingAllLife

Únase a nosotros en línea

ZOOM LINK

en nuestra cabina virtual
1-12 de noviembre  

9-11 am GMT | 4-6 am EST

https://sustainingalllife.org/es/eventos/
http://sustainingalllife.com/
http://sustainingalllife.com/
https://www.unitedtoendracism.org
https://fb.com/SustainingAllLife
https://fb.com/SustainingAllLife
https://us06web.zoom.us/j/81640886311?pwd=enhRaVk5aHU4ODlma0hLd2VRbm8yQT09

