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Queridas camaradas,  
 
Esto va a ocurrir pronto, y en sus manos poseen la información más actualizada sobre el 

viniente Campamento de IFM. Después del seminario de PREP2, estamos a punto de finalizar y 

actualizar el programa para el Campamento y estamos esperando darles la bienvenida pronto. 

Esperamos que estén también esperando con ganas el Campamento de IFM. 

Con este paquete de información, reciben toda la información, la cual hemos pasado durante 

PREP2, respuestas a todas las preguntas recogidas durante el seminario, y la más actualizada.  

Adjuntadas están las normas del Campamento, nuestro modelo de democracia y los horarios. 

Además, hemos adjuntado algunos talleres-inspiraciones, lista de empacado y la descripción de 

tareas y responsabilidades. Por lo tanto, vale la pena desplazarse hasta el final del documento.   

El documento puede ser fácilmente impreso a doble cara, de esta manera pueden usar 

fácilmente secciones seleccionadas para su reunión de preparación del Campamento.  

Esperamos que la información recogida en este paquete les ayude a preparar nuestro viniente 

Campamento. Y como de costumbre- en caso de duda: Por favor ¡pregunten! 

¡Amistad! 

Su equipo del Campamento de IFM en la oficina Falken. 
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Programa 
Alrededor del 50% de las participantes son menores de 15 años, y aproximadamente el 50% 

son mayores de 15 años. El programa general tiene en cuenta esta distribución de edad. En 

turnos el programa será llevado a cabo en el área central o en las aldeas. Se adjunta el 

calendario hasta la fecha.  

Grupos y aldeas 
El programa de la aldea será preparado por los mismos grupos individuales y aldeas. Éste será 

llevado a cabo directamente en las aldeas o en los cafés de las ciudades. Si hay otros lugares que 

pueden ser utilizados, deben ser confirmados. Están invitadas a organizar su propio programa 

cultural para sus aldeas y ciudades. Todo el material necesario para esto (p.ej.: material para 

manualidades, juguetes, juegos y material para talleres) necesita ser llevado por ustedes al 

Campamento.  

En el caso de que les gustase tener una tienda de campaña para chicas en su aldea, esto debe ser 

auto organizado. Si necesita una tienda para esto, por favor, contáctennos tan pronto como sea 

posible.  

Siempre pueden tener tiempo para una reunión de grupo. Cada dos días, hay tiempo extra 

reservado para su grupo.  

Ciudades 
Las ciudades se reunieron por primera vez durante el segundo seminario de preparación. Se les 

asignaron los siguientes colores: Rojo, Lila, Naranja, Verde y Azul. Las ciudades organizan su 

programa por su cuenta y reciben soporte de la coordinadora de la ciudad. Las ciudades 

también son el lugar para actividades creativas, como talleres de artesanía y madera. Los cafés 

en cada ciudad son el lugar central para este tipo de actividades, la cuales están abierta desde 

después de comer hasta las 11.00 pm. El menú de aperitivos y bebidas está aún en preparación. 

Se pretende tener agua de grifo gratuita, todo lo demás lo más barato posible.  

Idealmente, tenemos asesoras pedagógicas para las aldeas en cada ciudad, los cuales están 

apoyados por nuestras ayudantes.  

 

Programa central 
Tiendas temáticas 
Cada dos días, nuestras tiendas temáticas están abiertas. Ellas cubren los siguientes temas:  

 Socialismo 

 Derechos de los niños y las niñas 

 Democracia  

 Paz 

 Mujeres (Women)* 

 Arco Iris (Rainbow) 

 Antifascismo 

 Cooperación 

Nuestras tiendas ofrecen un variedad de talleres para todas las edades. Cuatro de nuestros días 

de programa central tienen un tema especial. Esos temas son:  
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 Paz y Solidaridad (25.07.) 

 Bienvenidas refugiadas (27.07.) 

 La Sostenibilidad del Medio Ambiente (29.07.) 

 Activismo (01.07.) 

Cómo conseguir más información sobre el programa y cómo pueden participar: 

Habrá un programa variado para todas las edades, en el que se puede participar, ya sea de 

forma individual o con su grupo. Habrá un sistema de color establecido, para marcar qué 

actividad es adecuada para cada grupo de edad. Para algunas actividades habrá una lista de 

inscripción, ésta es necesaria a efectos de la organización para limitar el máximo número de 

participantes. Todos los demás talleres están abierto para todas. Las coordinadoras de las 

tiendas temáticas informan a las coordinadoras de las aldeas cada día de programa de aldea 

sobre el programa central del día siguiente. Pondremos el programa central en pizarras negras 

(en realidad son rojas) en cada ciudad, y en los tablones de información de las tiendas de 

campaña. Por otra parte, el programa está disponible en el mostrador de información y se 

distribuirá a través de la publicidad del Campamento. Por favor distribuyan el programa en sus 

aldeas y organicen junto con sus grupos en cuales actividades les gustaría participar.  

Cómo pueden participar en nuestra tiendas temáticas  

Son más que bienvenidas a participar en nuestras carpas temáticas y organizar sus propias 

actividades, las cuales se ajusten al tema de la tienda. En el apéndice, pueden encontrar una lista 

con algunas ideas (son siempre bienvenidas más). También talleres relacionados con nuestros 

días temáticos centrales son posibles.  

Su participación es necesaria: Por favor contacten con Simon Walter o Estel Buch si quiere 

ofrecer u organizar talleres, con la siguiente información:  

 Responsable del taller y organización 

 Título del taller 

 Breve descripción 

 Grupo de destinatarios/ grupo de edad 

 Duración 

 Qué días quieren ofrecer el taller (Si hay alguna preferencia) 

 Si desean repetir el taller, o si se trata de un taller de una sola vez  

 Idioma del taller 

Espacio de formación 
El Espacio de Formación está abierto los días del programa central durante las tardes y noches. 

En los días de programa de aldea pueden atender talleres por la noche. El Espacio de Formación 

es un espacio donde pueden aprender más sobre temas pedagógicos y políticos. Estamos 

buscando instructores de talleres. En el apéndice pueden encontrar una lista con ideas de 

talleres.  

Su participación es necesaria: Échenle un vistazo a la lista y piensen si desean organizar un 

taller. Si es que sí por favor contacten a Malte Lohmeier.  

El Espacio de Formación se abrirá en una mesa redonda sobre:  

¿Cuál es la relevancia de la educación socialista hoy? 

mailto:malte.lohmeier@allende-haus.de
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Formación para la Joven Ayudante 

Adicionalmente a nuestra formación, el Espacio de Formación ofrece una formación para la 

joven ayudante. Dentro de los tres días se puede obtener un título de Joven Ayudante en un área 

internacional. Ofrecemos esta formación dos veces, cada formación tiene una capacidad máxima 

de 40 participantes. La primera formación se llevará a cabo entre el 27 y el 29 de julio, la 

segunda formación se llevará a cabo entre el 31 de julio y el 2 de agosto. Se pueden inscribir con 

antelación, ya sea por correo electrónico a Malte Lohmeier o cuando estén en el Campamento.  

Asesoramiento pedagógico 

El Espacio de Formación también ofrece asesoramiento pedagógico. Si tienen un conflicto en su 

aldea u otro problema pedagógico, el cual podría ser resuelto mejor con ayuda de un 

moderador, la Escuela de Formación puede ayudarles.  

Área juvenil  
Durante el día, se puede asistir a talleres en el Área Juvenil – durante la noche festejamos. 

Tienen un montón de oportunidades para recibir formación continua y festejar en este lugar. 

Las tiendas de talleres DIY(Do it Yourself/Haz lo tu mismo) les ofrece todos los materiales que 

necesiten para organizar su propio taller – incluso si es espontáneo. Por la noche, tenemos dos 
áreas de bar; una con bebidas alcohólicas (disponibles después de las 10pm) y una dónde 

pueden solo comprar bebidas no alcohólicas. Por otra parte, puede esperar algunos conciertos y 

arte escénico a pequeña escala ya sea dentro de las áreas de bar o en el escenario principal del 

Área Juvenil.  Cada dos noches, el club estará abierto. Al comienzo del Campamento de IFM 

organizamos un taller de DJ, donde pueden aprender todo lo esencial y pueden probar sus 

nuevas habilidades durante una de nuestra fiesta de club.  

El Área Juvenil no tiene hora específica de cierre. Después de las 10pm las participantes 

menores de 16 años pueden asistir al presente programa por su ayudante de grupo. 

 

Necesitamos su ayuda: Si quiere ser DJ, por favor contacten con Michael Pütz. Por otra parte, 

estamos buscando camareros y camareras motivadas, que quieran ser voluntarias para un turno 

en el bar. Por favor venga directamente al Área Juvenil, si quieren ayudarnos aquí. 

Diversión Móvil 
Además del programa central, hemos organizado algunos móviles de diversión para nuestro 

campamento. Hasta el momento, hemos planeado asignarlos en una posición fija, donde pueden 

ofrecer su programa y donde pueden dejar prestado su equipo. Ofrecen de todo, desde castillos 

hinchables, juegos de grupo y equipo deportivo y pintura de cara para niños y niñas. Podrán 

también solicitar que uno de los móviles de diversión venga directamente a su aldea por una 

tarde. De momento hablamos con quienes dirigen los móviles de diversión, cómo queremos 

organizarlo.  

Serigrafía 
Ofrecemos un taller de serigrafía móvil, que se puede reservar para su aldea. Así que por favor 

traigan con ustedes algo (camisetas, etc.) que quieran serigrafía. Pueden indicar que están 

interesadas en tener este taller en su aldea ya, por favor contacten con Nathalie para hacerlo.   

Celebración de Mitad de Período / Día de Puertas Abiertas 
El 30 de Julio, a las 2pm el Campamento de IFM tendrá una jornada de puertas abiertas, para 

todas las que quieren visitarnos. Organizamos un programa variado para las políticas, veteranas 

y todas las que estén interesadas – y por supuesto para todas nuestras participantes. Entre 

mailto:malte.lohmeier@allende-haus.de
mailto:michael.puetz@falken-oberhausen.de
mailto:nathalie.loewe@sjd-die-falken.de
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otros, habrá un mercado rojo, donde se pueden vender cosas que trajeron con ustedes o que han 

hecho ustedes mismos. Habrá un Escenario Abierto, foros de debate y mucho más.  

Día de Acción 
Para hacer nuestras demandas políticas públicas, organizamos un Día de Acción en Núremberg, 

el tres de agosto. Tendremos una colorida fiesta de calle, con nuestros móviles de diversión, un 

montón de otras actividades para unirse, y debates políticos. Tendrán también la posibilidad de 

tener una visita guiada. Desafortunadamente, en estos momentos estamos buscando nuevas 

opciones de financiación para nuestro Día de Acción, así que no estamos completamente 

seguras, si se realizará ni cómo se llevará a cabo. Les mantendremos informadas.  

Medios de comunicación 
Tendremos un equipo de medios de comunicación – Van a realizar un blog, un canal de TV y a 

escribir un periódico. Además, hemos decidido publicar comunicados de prensa para dar a 

conocer al público de nuestro campamento y actividades. Pueden utilizar la comunicación del 

campamento para publicar sus propios artículos o publicitar sus talleres.  

 

Información técnica 

Pueblos y ciudades 
En cada pueblo, de acuerdo con el número de asistentes, proporcionamos tiendas para dormir: 

 Por 8 niños una tienda de campaña. 

 Por 6 jóvenes una tienda de campaña.. 

 Por 5 adultos una tienda de campaña. 

Las tiendas de dormir son, de acuerdo a sus preferencias, o bien equipados con paletas de dormir o 

con cajas de paja. Es su decisión quien va a dormir en cada tienda de campaña. 

Cada pueblo, va a tener una carpa de comedor, que cuenta con suficientes asientos-muebles para 

todos los habitantes del pueblo. Adicionalmente, va a tener un ayudante de tienda de campaña para 

ayudarles en las reuniones, con dos juegos de 2 bancos y 1 mesa de cada uno. Ambas tiendas tienen 

acceso a la electricidad y tienen luces en el interior. 

Cada pueblo tiene que construir sus propias mesas de color rojo; vamos a proporcionar los 

materiales necesarios. 

Cada grupo necesita decorar sus ciudades y pueblos por su propia cuenta. Proporcionamos algunos 

bancos y mesas, electricidad y luz para cada cafetería. Se pueden comprar bebidas y aperitivos aquí, 

usted puede conseguir té, café y agua libre. 

Cada ciudad tiene un buen suministro de agua y un recipiente de enfriamiento. Cada pueblo se le 

asigna una caja, que puede ser almacenado en el recipiente de enfriamiento. Por favor, abstenerse 

de llevar a su equipo técnico personal, porque sólo tenemos una capacidad de potencia limitada. 

El campamento cuenta con muy pocos árboles. Por favor traer sus propios toldos con usted (o 

cualquier otra cosa para proporcionar alguna sombra). 

Favor de traer también algunos materiales de artesanía con usted y más material para sus talleres. 
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Comidas 
Habrá tres comidas al día y una merienda. Se puede elegir entre una carne (siempre sin cerdo), un 

vegetariano o una opción vegetariana. Sus comidas serán sanas y ricas en variedad. Sus comidas 

serán preparadas y servidas en sus ciudades, más probable que sean en los cafés. Aquí cada pueblo 

puede recoger sus comidas y tiene que traer de vuelta los recipientes de alimentos inmediatamente 

después de la comida. (Tenemos sólo un número limitado de envases de alimentos, por lo tanto es 

muy importante traerlos de vuelta tan pronto como sea posible). 

Horario de comidas 

 Desayuno: 08: 30-09: 30 

 Almuerzo: 12: 30-13: 30 

 Cena: 18: 30-19: 30 

Su merienda será entregado junto con su almuerzo. 

 

Vajilla y cubiertos 
Todos los asistentes (incluidos los participantes internacionales) tienen que traer su propia vajilla y 

cubiertos. (Al menos el plato de sopa, vaso, cuchillo, tenedor, y cuchara). Por favor organizarse 

dentro de sus grupos. 

Cocina-utensilios para la distribución de alimentos (paleta, cucharón, pinzas, etc.) y los envases de 

bebidas pueden ser prestados por su precio de compra. Usted tiene la posibilidad de mantener los 

utensilios, o si es devuelto a obtener su dinero de vuelta. 

 

Duchas 
Habrá agua caliente para las duchas. Habrá la posibilidad de ducharse, ya sea de género segregado o 

de género mixto. Duchas cubículos están disponibles también. 

Tenemos 4 lavadoras de ropa, que pueden ser utilizados por un módico precio. 

Internet y los teléfonos móviles 
Dentro del taller de área habrá conexión Wi-Fi. La red de telefonía móvil proporcionada por D1 tiene 

una fuerte señal en el sitio, todas las demás señales son bastante débiles. Estamos trabajando en un 

sistema para que pueda cargar sus teléfonos (más probables en los cafés). Además estamos tratando 

de organizar una estación de recarga con energía solar. 

Fumar y Fuego 
Debido a la normativa contra incendios de protección, fuego abierto sólo está permitido en áreas 

designadas. Nuestro camping está al lado de un bosque, por lo que tenemos que ser muy cuidadosos 

especialmente cuando el riesgo de incendios forestales es alto. cuencos de fuego se proporcionan, 

pero también puede traer su propio. Atención: Necesitan ser de al menos 30 cm de alto, desde el 

suelo. 

Sólo se permite fumar en las áreas designadas para fumar. Dentro de su pueblo tendrá que 

encontrar una solución por su cuenta, que debe ser acordado con el equipo de seguridad. 

(Sicherheitsteam). Fumar detrás de la casa de lavado está estrictamente prohibido (punto de 

almacenamiento de gases ). Todos deben cuidar de que se siga este reglamento. 
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Cobertura médica 
El equipo de emergencia está en servicio 24/7. La estación de primeros auxilios tiene una sala de 

tratamiento y salas múltiples del paciente. Un médico estará en el lugar en todo momento. Además 

habrá un servicio de traslados al hospital en caso de emergencia. Con el fin de proporcionar un 

tratamiento eficaz y rápido, el equipo de emergencia necesita conocer el estado de salud de todos 

los participantes. Por favor rellene los formularios de salud adjuntos. Estos datos son administrados 

centralmente por el equipo de emergencia. 

La seguridad 
Cuando 3000 personas se unen hay muchas cosas a tener en cuenta - estos incluyen, por supuesto, 

la seguridad y la protección de todos los participantes. Por esta razón hemos formado un Grupo de 

Trabajo sobre Seguridad-que han desarrollado un plan de seguridad. Para ello estamos trabajando 

en estrecha colaboración con las autoridades locales y personal de seguridad, con el fin de ser capaz 

de obtener ayuda de ellos rápidamente si es necesario. 

Nuestro principal objetivo y el deseo es que el campamento IFM sea lo mejor posible para todos los 

participantes y tengan un momento fantástico e inolvidable, por lo que serán las personas 

encargadas de la seguridad en y alrededor del sitio las 24 horas del día. Que se encargarán de 

supervisar las entradas y salidas; intervenir en incidentes en el camping; ayudar a resolver 

situaciones y están capacitados para las perturbaciones externas de las tormentas y tal. Dentro del 

campo habrá un sistema claro, rápido y eficaz de comunicación, lo que garantiza que las decisiones 

importantes se puedan hacer. El centro de seguridad en el campo será ocupado todo el día y será 

accesible y sensible en todo momento. 

La seguridad de todos los participantes también serán considerados cuando vamos a Nuremberg 

para nuestro Día de Acción. Naturalmente, sabemos que no podemos estar completamente 

preparado para todas las eventualidades sin crear una presión para nosotros mismos al mismo 

tiempo. Como consecuencia directa de ello, la planificación y la organización minuciosa de 

antemano es tan importante porque, como anfitriones del campamento internacional IFM, SJD - Die 

Falken se siente responsable de todos nuestros amigos y compañeros de todo el mundo. 

En el seminario de preparación 2, cuestiones importantes con respecto a la seguridad fueron 

planteadas por las organizaciones miembros de IFM(gracias por el sombrero!) Y hemos actualizado 

nuestro concepto de seguridad en consecuencia. 

Para garantizar un nivel máximo de seguridad para todos los participantes del campamento IFM 

vamos a ser más vigilantes durante la jornada de puertas abiertas y el Día de Acción y vamos a vigilar 

cuidadosamente a los que nos visitarán en el campamento. Además vamos a estar alertas y atentos 

a cualquier artículo sin vigilancia, bolsas o maletas - no importa si han sido olvidados, colocado allí 

por descuido o intencionadamente. 

Sólo los participantes e invitados de nuestro campamento tendrán acceso al camping. Ellos solo 

accederán al sitio a través de nuestras entradas vigiladas. Ellos recibirán una pulsera que los 

identifica como participantes (clientes) o de campamento IFM. 
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Prevención de la violencia sexual y sexual 
La violencia sexual es un problema, que afecta a la sociedad en su totalidad. Esta forma de violencia 

es el resultado de la dominación patriarcal. Estamos frente a este problema por adelantado y hemos 

desarrollado un programa de prevención contra la violencia sexual. 

Dada nuestra experiencia en el trabajo preventivo, hemos desarrollado nuestro concepto de la 

prevención. Ajustamos nuestro concepto a la estructura del campo de IFM y a las estructuras de 

nuestras organizaciones. 

Por lo tanto: 

 Prevención de la violencia sexual es una tarea transversal, por lo tanto, tenemos talleres 

dentro de todos los grupos y pueblos en relación con el respeto mutuo y recíproco 

 El lugar de nuestro trabajo de prevención e intervención en crisis es el pueblo 

 Para ello, necesitamos dos personas de contacto, uno de ellos debe tener un fondo 

internacional, y uno de ellos debe ser una mujer socialista. 

 Apoyo, asesoramiento y capacitación es proporcionada por el equipo de prevención. La 

formación obligatoria para las dos personas de contacto será el 24 de julio del año 2016 

entre las 2 y las 6 pm. 

 Cada dos días, habrá una reunión de coordinación entre las personas de contacto y la 

prevención-equipo. Durante estas reuniones, los incidentes y las preguntas concretas 

pueden ser discutidos, y se proporciona una formación 

 Siempre es posible ponerse en contacto con el equipo de prevención en caso de 

emergencia 

Se ha elaborado un plan de prevención de crisis para nuestro campamento. Por el momento 

estamos ajustando los detalles del plan. 

Además, se proporcionarán los materiales para las personas de contacto. Estos materiales contienen 

descripciones de tareas y responsabilidad, y alguna información básica y avanzada sobre la violencia 

sexual, el plan de prevención de crisis y todos los contactos de emergencia. Además, se proporciona 

un método de acogida para nuestros talleres, y una lista de material en tiempo-método-objetivo 

también los requisitos para las personas de contacto en nuestros pueblos. 

Existen requisitos especiales para las personas de contacto que necesitan cumplir, con respecto a 

sus competencias personales y profesionales. El conocimiento experto, sin embargo, no es 

requisición necesario. Sin embargo, es inevitable que una persona de contacto adecuada necesita 

tener los conocimientos y habilidades necesarias para cumplir esta función responsable. Para todas 

las preguntas adicionales el equipo de prevención está ahí para ayudar y asistir. 

¿Cuáles son las responsabilidades de la persona de contacto del pueblo? 

Como persona de contacto, está trabajando con el seguimiento de los siguientes grupos: 

 Los niños y jóvenes 

 Ayudantes 

 Prevención del equipo 
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En caso de emergencia 

 Intervención 

 La información directa al equipo de prevención 

 Documentación 

Redes: 

 Trabajando en conjunto con el equipo de prevención 

 Asistir a la formación obligatoria el 24 de julio de 2016, y en las reuniones regulares del 

grupo (nivel de la ciudad, junto con otras personas de contacto y el equipo de 

prevención). 

 Importante: no tienen responsabilidades terapéuticos. 

 Como debe ser una persona de contacto: 

 Disposición para asumir tareas y funciones responsables 

 18 años de edad o mayores 

 Ser interesados en el tema 

 Es capaz de hacer frente a situaciones difíciles y angustiantes de conflicto 

 Al menos una persona internacional, y cumplir con las cuotas de género- 

 Preséntese a su pueblo, al comienzo del campamento 

 

Necesitamos su ayuda: necesitamos que se den cuenta de nuestro concepto. Por favor, póngase en 

contacto con Nathalie Löwe (fecha límite: 15/06/2016) e informar de ella sobre su persona de 

contacto de su pueblo. Si usted tiene más preguntas por favor, póngase en contacto con Nina 

Dehmlow. 

Normas de campamento 
 

Las normas que rigen nuestra IFM-Campamento fueron acordadas en el seminario PREP2. Se 

adjuntan las bases completas. Es importante para nosotros, que todo participante comprenda 

nuestras normas. Por lo tanto, estamos proporcionado una comprensiva lista, en la cual, 

explicamos nuestras razones de algunos puntos importantes. También estamos proporcionando 

una versión más corta, que contiene toda la información esencial. Las normas marcadas con un 
candado no pueden ser cambiadas. Todas las demás normas son abiertas al cambio, a través de 

las decisiones democráticas (campo de nivel). 

Procedentes de nuestra sesión Q & A durante la segunda reunión de preparación, se dio las 

siguientes explicaciones de nuestras normas: 

 Nuestros pueblos pueden decidir de forma autónoma, si se permiten las bebidas 

alcohólicas después de las 10 pm. Todos los grupos que viven en un pueblo tienen que 

estar de acuerdo si se sale de la norma general, el consumo de alcohol sólo está 

permitido dentro del Área de juventud. 

 Nuestros pueblos y grupos deciden en forma autónoma si se necesita (ser más 

específico, ser más estrictos) regulaciones con respecto a dejar el campamento si son 

necesarios (reglas básicas están dentro de las normas generales del campamento). 
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 Tiempo de reflexión significa que, quien necesite dormir debe ser capaz de dormir. Los 

niños menores de 12 años van a la cama por lo general alrededor de las 10p.m, los niños 

entre los 12 y 15  años de edad irán alrededor de las 11pm. 

Las estructuras centrales 
Supermercado 
Nuestro supermercado vende todo lo que necesita en su día a día en el campamento (por ejemplo, 

cepillo de dientes, champú, etc.). Además, se pueden comprar aperitivos, bebidas y otros servicios. 

Campamento-banco 
Cada organización y coordinadores de pueblos pueden depositar dinero de sus participantes, así 

como retirar dinero. Con este fin, vamos a tener tarjetas de crédito, asegurándonos que damos el 

dinero a la persona adecuada. Su dinero no será  guardado en el lugar, pero estará asegurada por 

sucursales del banco. 

Centro de atención 
Este es el lugar donde usted puede hacer todas sus preguntas. Si usted necesita saber cómo llegar de 

A a B, o  donde iniciará el siguiente punto de programa. Aquí también sus visitantes tienen que 

registrarse, por favor pregunten al hacer una parada directamente después de su llegada. 

Agencia-Viaje 
En nuestra agencia de viajes puede reservar viajes a Nuremburg (Castillo, centro de la ciudad, 

motivos de reunión del partido nazi), y para el lago local 'Brombachsee'. Pero también se puede 

reservar un viaje en balsa de goma en el río Danube, o una excursión a las canteras de fósiles 

'Blumenberg’ o  a los campos de concentración al Dachau sitio memorial. También tenemos mapas 

de senderismo, y los horarios de buses y también el contacto con el bus de la empresa local, en el 

caso de que desee visitar otra ciudad. Es necesario que page sus viajes en forma directa. Estamos 

disponibles todos los días. 

Si quieres ir a la piscina al aire libre local en Thalmässing, por favor regístrese anticipadamente 

con nosotros. 

Oficina de objetos perdidos 
Aquí, nosotros recogemos todos los artículos que se han encontrado en el campamento. Aquí 

pueden registrar, si se han perdido algo y que precisamente se ha perdido. Además habrá 

oficinas de objetos-perdidos, por ejemplo, en el lavadero(casa de lavado) para champús 

perdidos, toallas y similares. 

Registro 
Fecha límite de registro 

Es necesario haber llenado los detalles de todos los participantes por el 1ero de julio, 2016. 

Preferiblemente, se necesita los requerimientos de dieta hasta el  15 de Junio, 2016 

Recepción en el campamento 

Por el momento estamos trabajando en una forma eficiente para organizar el registro de su llegada 

el 23.07.2016. Para ello necesitamos su ayuda, y vamos a contactarnos con usted en el momento 

oportuno para dar más detalles. 
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Llegada y Salida 
Llegada por avión: Por favor el plan previsto para la llegada ya sea en Frankfurt o Munich, en el 

aeropuerto será recibido por uno de nuestros equipos de bienvenida, que le proporcionará toda la 

información complementaria que necesita con el fin de llegar al campamento. Desde el aeropuerto 

el servicio de bus Flixbus ofrece su servicio cada 30 minutos (o cada hora) una conexión con la 

estación central de Nuremburg. 

En la estación central de bus in Nuremberg, un bus estará esperando por usted, que lo 

llevará al campo. Sólo se puede reservar su billete para Flixbus tres semanas de antelación 

(26/06/2016). Si tiene alguna dificultad al hacer la reserva, podemos ayudar. Si necesita volver 

a reprogramar su bus de conexión debido a un retraso, esto si es posible, el equipo de 

bienvenida lo ayudará. 

Con el transporte público se puede llegar a ‘Reinwarzhofen’, pero tenga en cuenta con el fin de 

llegar desde Nuremberg es necesario cambiar al menos tres veces y tienen que esperar para su 

conexión en el medio. Por lo tanto, se recomienda utilizar el servicio organizado de transporte 

bus desde Nuremberg hasta el campamento. 

En el caso que ha alquilado un coche, puede acercarse directamente al campamento. Algunos 

estacionamientos estarán disponibles - en caso de que su conductor necesita descansar. Por 

favor se nos notifique anticipadamente si necesita un estacionamiento. 

Por favor, abstenerse de viajar es por su propio cuidado. No tenemos suficiente espacio de 

estacionamiento. En el caso de que necesite una playa de estacionamiento, por favor notifique 

con antelación. No proporcionamos estacionamientos para caravanas. 

Fechas limite 
Aquí dos fechas límites: 15.06.2016 y 01.07.2016 

• Tienen que ser comunicada la persona de contacto de cada pueblo para la prevención de la 

violencia sexual  

• Requerimientos de dieta 

Fecha limite 01.07.2016 

 Reserva de plaza de estacionamiento (coche, furgoneta), si es necesario 

 Reserva de plaza de estacionamiento, para los conductores  en el tiempo de descanso 

  Completar el registro de cada participante individual, y la terminación de registro de 

grupo 

Diverso 
Si tiene preguntas o dudas relativas a las diferencias culturales por favor pregunte al  administrador 

del campamento. 

 Visa: hacemos todo lo posible, que todos los que necesitan una visa, tengan  éxito en su 

tramitación. Aquellos, quienes no reciben una visa, no tienen que pagar la cuota de 

asistencia. 

 ¿Cómo podemos hacer frente a una posible deportación? Vamos a organizar juntos 

acciones de solidaridad, y hablar con las autoridades y las personas afectadas. Nadie 

debe ser ni siquiera deportado de nuestro campamento! 
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 Si necesitas una confirmación de participación, por favor contactarse 

nathalie.loewe@sjd-die-falken.de  

Contactos Importantes 
Central organización 

Programa: Svenja Matusall svenja.matusall@sjd-die-falken.de  

Organización y logística: Anne Eckelmann anne.eckelmann@sjd-die-falken.de   

Registro: Nathalie Löwe nathalie.loewe@sjd-die-falken.de 

 

Programa central 

Carpas temáticas: Estel Buch estelbuch@gmail.com & Simon Walter 

simon.walter@kinderfreunde.at 

Espacio de entrenamiento : malte.lohmeier@allende-haus.de 

Área Juventud: Jana Herrmann jana.herrmann@sjd-die-falken.de 

Programa cultural : Umut Akkus umut.akkus@allende-haus.de 

Coordinación de pueblos 

Rojo : Ali (IYU) a_ihlail@hotmail.com 

Púrpura : Carol (Falcon) caroldavidhoffmann@gmail.com 

Naranja : Oli (Falcon) oliver.pohl@falken-hessen.de 

Verde: Jack (Woodcraft Newham) ifeelathome@hotmail.com 

Azul: Sonia (Woodcraft Folk) sonia@ifm-sei.org 

 

Seguridad: 

Kolja Schumann kolja.schumann@sjd-die-falken.de 

 

Prevención de violencia sexual 

Nina Dehmlow nina.dehmlow@sjd-die-falken.de 

Pascal Schultheis pascal.schultheis@allende-haus.de 

Más Información 

Web del Campamento: www.ifm-camp-2016.org/de 

Facebook: www.facebook.com/ifmcamp2016 

Web Falcon: www.wir-falken.de/mitmachen/ifm_camp2016/ 

 

 

mailto:nathalie.loewe@sjd-die-falken.de
mailto:svenja.matusall@sjd-die-falken.de
mailto:anne.eckelmann@sjd-die-falken.de
mailto:nathalie.loewe@sjd-die-falken.de
mailto:estelbuch@gmail.com
mailto:simon.walter@kinderfreunde.at
mailto:malte.lohmeier@allende-haus.de
mailto:jana.herrmann@sjd-die-falken.de
mailto:umut.akkus@allende-haus.de
mailto:a_ihlail@hotmail.com
mailto:caroldavidhoffmann@gmail.com
mailto:oliver.pohl@falken-hessen.de
mailto:ifeelathome@hotmail.com
mailto:sonia@ifm-sei.org
mailto:kolja.schumann@sjd-die-falken.de
mailto:nina.dehmlow@sjd-die-falken.de
mailto:pascal.schultheis@allende-haus.de
http://www.ifm-camp-2016.org/de
http://www.facebook.com/ifmcamp2016
http://www.wir-falken.de/mitmachen/ifm_camp2016/
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CODIGO CONDUCTA DEL CAMPAMENTO IFM-SEI - BIENVENIDOS A OTRO MUNDO 

Con el Lema "Bienvenidos a otro mundo" viviremos el campamento 2016 del IFM -SEI EN 
un espíritu Internacional de Solidaridad  y Democracia. Para las dos semanas, nos 
organizaremos democráticamente Y trabajaremos en temas como los Derechos de los 
niños, guerra y paz, auto-organización, democracia y cooperación. Queremos crear una 
sociedad en el campamento donde todos se sientan felices, a salvo y valorados. Estamos a 
favor de las relaciones positivas y respetuosas. 

Cooperación en solidaridad y libertad son la línea central de seguimiento de nuestro trabajo 
y estos son las bases de las reglas y los procedimientos que se establecen para el 
planeamiento e implementación de eventos como el Campamento del IFM-SEI. Todos 
nosotros debemos tomar responsabilidad por todos nuestros derechos. Para aseguraros 
que esto funcione, debemos estar de acuerdo con el seguimiento del código de conductas 
en proceso de preparación internacional. Todos estamos de acuerdo con este código de 
conducto y lo aplicamos en todos. 

El grupo y los líderes de delegaciones son los responsables para discutir estas reglas con 
los participantes. Los procedimientos establecidos en caso de omisiones deben ser 
discutidos en grupos. 

Lenguaje y estructura de edad 

 Los idiomas oficiales del campamento serán el alemán, inglés y español-. Las 
organizaciones participantes serán responsables de asegurarse de la traducción en 
su propio idioma si fuese necesario. 

 Los líderes de grupo serán responsables de obtener el conocimiento del lugar del 
campo con los participantes. Sin embargo, los signos visuales harán más fácil el 
encontrar el camino alrededor del campamento para los participantes. 

 Habrán tres grupos de edades que son similares a los de GERMAN FALCON 
(Halcones Alemanes) como organización anfitriona: 6-11 años (Falcons/Halcones), 
12-14 años (Red Falcon/Halcones Rojos), y de 15 años a mas (Jóvenes Socialistas). 

 Diferentes pulseras de colores marcaran cada miembro de cada uno de los grupos 
de edades. Habrán cuatro diferentes pulseras para: Los participantes menores de 
12, entre los 12 y 14, 15 y mayores, y para cada colaboradores de grupo. 
Adicionalmente, los grupos pueden distribuirse pulseras especiales para todo aquel 
que pueda beber alcohol por las noches. 

Responsabilidad para mí, mi grupo y el campamento. 

 Todos somos importantes en un grupo y cada uno contribuye en el éxito del 
programa. Por lo tanto, todos escucharemos las ideas y contribuciones de otras 
personas. Si hay algún problema, trabajaremos juntos para encontrar una solución, 
desde lo más trivial hasta lo más complejo. 

 Cada participante, sean niños o líderes, pueden dar sus opiniones, ofrecer 
propuestas  compartir sus preocupaciones. Pero nosotros no toleraremos diálogos 
hirientes o vistas discriminatorias. Nosotros animamos a todos a ayudar a crear el 
programa y asumir responsabilidades. Sin embargo, nadie esta forzado a participar 
en el programa. 

 Los esteros personales, sistemas de juegos portables, computadoras personales y 
teléfonos móviles no deberían ser usados durante alguna parte organizada del 
programa sin el consentimiento de los moderadores, porque esto es anti-social. 

 Por razones de seguridad, los participantes solo deben dejar el lugar del campo en 
grupos de tres o más, y deben tener ante todo el perimo del grupo del líder. Esto 
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asegura que si una persona se hiere habrá siempre otra persona para estar con él y 
otro para obtener ayuda. 

Oportunidades de privacidad 

 Habrá varias personas en el campamento, por lo que habrá momentos en que 
alguien necesitara un descanso o tener un tiempo en silencio. Por lo tanto, nosotros 
debemos respetar la privacidad de cada uno y dar el espacio propio para cada 
persona. Aquellos que comparten tiendas deben pensar sobre como ellos pueden 
hacer esto posible. Por ejemplo, con las reglas de las tiendas y aldeas deberían 
pensar sobre cómo crear espacios en silencio. En el pueblo y en el área juvenil 
habrá lugares confortables para relajarse. 

 Alguna visita de otras personas a las tiendas necesitara la aprobación de cada uno 
de los que duerme allí. 

 En el nivel central, habrá una tienda tranquila como un espacio para descansar 
individualmente, meditar y orar. 

 Todos nosotros queremos llevar a casa recuerdos geniales del campamento, pero 
nosotros debemos pedir permiso antes de tomar fotos o filmar a otra persona. 
Básicamente, se pedirá a todos su consentimiento para la publicación de fotos antes 
del campamento. Nosotros solo compartiremos y etiquetaremos fotos y videos de 
otros con permisos en línea. 

 Habrá cabinas de duchas individuales. Otras duchas serán divididas para 
necesidades específicas y así garantizar la privacidad adecuada.  Habrá espacios de 
duchas separados por géneros, genero-neutral y trans-inclusivos y baños de genero-
neutral. 

La violencia no está tolerada en ninguna forma 

 Nosotros queremos vivir en solidaridad y sin miedo. Por lo que golpearemos, 
amenazaremos o insultaremos a otros. No causaremos ofensas o toleraremos 
abusos. 

 La violencia no está permitida de ninguna forma-por ejemplo de forma verbal, 
psíquica o sexual. 

 La exaltación de la violencia no tendrá lugar en el Campamento del IFM-SEI- No 
tendremos juegos de guerra o videojuegos violentos, no usaremos juguetes de 
guerra ni algún arma. En el proceso de educación, nosotros explicaremos porque no 
aceptamos estos juegos. 

 Internet es parte de nuestra vida. Debemos tratar a los demás en línea como lo haría 
en la vida real. No vamos a intimidar y vamos a respetar la privacidad de todos. 

NO significa NO 

En el evento como el Campamento del IFM SEI, es inevitable que amistades cercanas y 
relaciones se formen entre los participantes. La mayor parte de estas amistades serán 
positivas y pueden durar por todos los años que vengan, pero el respeto de los participantes 
es necesario para cuidar esto. Los límites físicos varían de persona a persona, por lo que es 
importante que cada participante sea sensible a estas diferencias y aspectos de cada 
individuo. 

 En todos los idiomas "NO" SIGNIFICA "NO". Nadie está obligado a besar, abrazar o 
a hacer algo que no desee hacer. Nosotros respetamos los límites de cada persona 
en el campamento. Silencio significa NO. Retirarse significa NO. Dejar de hablar 
significa NO. ¡SOLO SI SIGNIFICA SI! Antes, Nosotros debemos preguntar por el 
consentimiento, por ejemplo, tocar a alguien. Nosotros tenemos que evitar algún tipo 
de violencia sexual o acoso. Se consiente que tus palabras puedan causar violencia. 



20 
 

 En el inicio del campamento, cada miembro del campamento tendrá parte en un 
taller de este tópico. 

 No ponemos en duda los informes de los sobrevivientes de la violencia sexual. Nos 
ponemos de su lado. 

 Si tu sientes que tus limites personales no son respetados, no dudes en contactar al 
líder del grupo o a otra persona en quien confíes. Cada aldea será diseñada con una 
persona de contacto para la prevención de violencia sexual. Si nosotros somos 
testigos de alguna violencia sexual, de cualquier forma, incluida verbalmente, 
nosotros informaremos esto a otra persona de contacto. 

Racismo y Nacionalismo 

 No toleraremos antisemita, islamofobia, la xenofobia, acciones o palabras racistas o 
nacionalistas. 

 Las banderas Nacionales no tendrán lugar en el campamento del IFM SEI. Somos 
internacionales y todos somos parte del Movimiento Internacional Los Halcones. 
Representamos a nosotros mismos y a nuestras organizaciones, pero no gobierno o 
países. 

Cuidando el lugar del Campamento 

 Cuidaremos el Campamento y sus utilidades. Esto significa dejar el lugar limpio, 
poniendo la basura en los contenedores y siempre usando los baños. 

 Tendremos cuidado de no romper botellas de vidrio y si pasa, nosotros limpiaremos 
inmediatamente para que así nadie se hiera. 

 Las fogatas abiertas solo serán realizadas en los lugares de fogatas autorizados y 
deben añadir normas contra incendios. 

Respetar pertenencias personales 

 Nosotros no robamos a otras personas. 

 Si pedimos prestado algo, deberíamos devolverlo en la misma condición en la cual lo 
recibimos. Si usamos algo, debemos mantenerlo limpio después del uso. 

 Las cosas personales de valor (como teléfonos móviles, laptops, juegos de consola) 
no están aseguradas en el campamento. Por lo que, es mejor si dejas algo valioso 
en casa. 

Tiempo tranquilo 

 El programa nocturno general acabara a las 22:00. 

 Desde las 22:00 en adelante, las aldeas deben estar en silencio. Alguien quien 
desee dormir debe ser capaz de hacerlo. 
o Para los niños menores de 12 años, la hora de ir a dormir es a las 22:00. 
o Para los niños entre los 12 y 14 años, su hora de ir a dormir es a las 23:00. Los 

grupos deberían tener un sistema de chequeo en sus grupos  de líderes cada 
noche. 

 Las aldeas deben asegurar que haya dos personas responsables para toda la 
noche, quien pueda ayudar en emergencias y garantizar seguridad para todos. Esas 
personas deben tener conocimiento de todos los participantes y deben estar sobrios 
por toda la noche. 

 

Área juvenil (Youth Area) 

 El área juvenil ofrecerá programas después de las 22:00. 
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 Durante el día, el área juvenil estará abierta para todos. Después de las 22:00, 
estará solo abierto para los participantes  quienes tienen 12 años o más y sus 
líderes. 

 Después de las 22:00, los participantes del área joven entre los 12 y 14 años deben 
estar acompañados por los líderes de grupo y deben estar solo hasta la hora de ir a 
dormir. 

 En un espacio dentro del área juvenil, el alcohol será servido, y en otro espacio el 
alcohol no será servido o consumido. El alcohol no puede ser vendido en esta área.  

 Los programas se ofrecerán en ambos espacios. 

Alcohol, fumar y otras drogas 

 Nosotros siempre estaremos atentos al respeto por el otro, también y especialmente 
cuando nosotros consumimos alcohol u otras drogas. Consumir alcohol es una 
decisión personal y no uno no debería presionar a beber. 

 Todos deberíamos estar sobrios durante el programa general. 

 Después de las 22:00, el alcohol será servido en una parte marcada de los jóvenes 
del área y debe ser solo consumida en esa área. 

 Los líderes de grupo para los participantes menores de 15 años deben estar sobrios 
hasta que sus grupos vayan a la cama y para la duración de este tiempo ellos deben 
designar a una persona responsable en el turno de noche. 

 Los participantes mayores de 16 pueden vestir su pulsera con lo que muestran que 
están permitidos para beber alcohol. Las organizaciones o grupos decidirán cual 
participantes sobre los 16 años recibirá esta pulsera, Esta pulsera será diferente y 
de acuerdo a la edad. 

 El alcohol será servido de acuerdo a las Leyes de Protección Juvenil Alemán, lo cual 
significa que la cerveza y el vino solo deben ser vendidos a participantes de 16 años 
en adelante, y es solo consumidos por ellos. Los voluntarios del bar serán los únicos 
que venderán alcohol y quienes vestirán una pulsera respectiva. Ellos tendrán la 
prudencia de no vender alcohol si la persona aparenta estar ebria o si es menor de 
16 años. 

 Solo el alcohol vendido en el área juvenil está permitido. El alcohol más de 18 %  y 
algún alcohol comprado afuera del campamento están prohibidos. 

 Las aldeas deben decidir si ellos quienes establecer un área donde los líderes de 
grupos puedan beber alcohol después que haya comenzado la hora de tranquilidad. 
Esto debe ser una decisión en consenso por todos los grupos que viven en la aldea. 
Si hay algún grupo en la aldea que diga que debería haber alcohol libre, pues debe 
haber alcohol libre. Si el alcohol es consumido en las aldeas estos deben ser 
comprados del sitio del Campamento. 

 Fumar esta solo permitido en las afueras, en un lugar marcado para fumar. Fumar 
en las tiendas está prohibido. De acuerdo a ley,  debes tener 18 años para fumar. 

 Otras drogas distintas al alcohol menores a 18% y los cigarros no serán permitidos 
en el campamento del IFM. 

Violaciones de las reglas y las resoluciones de conflictos 

 Alguna violación de las reglas será discutida primero con el líder relevante del grupo 
quien intentara buscar una solución. Si no se encuentra una solución, el equipo del 
grupo de líderes en la aldea y las personas responsables dentro de la organización 
serán los encargados. 

 En caso de violaciones de reglas significantes, especialmente respecto a la 
protección de los niños, forma de discriminación como racismo  y (sexual) violencia, 
el líder del campamento debe ser informado. Ellos tendrán el derecho de expulsar a 
alguien del lugar del campamento y(o reportar a la policía después del análisis del 
caso. 
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 En caso de que la persona sea enviada a casa, el grupo o la organización serán 
responsables, ellos deben de llevar los costos y si fuese necesario, un guardián. 

Reglas fundamentales 

Estas reglas son el resultado de un proceso democrático dentro del IFM SEI y de la 
organización anfitriona SJD Die Falken. Hay posibilidad para más reglas y cambiarlas a 
través de una estructura democrática del campamento. Algunas; sin embargo, no son 
cambiables debido a las restricciones externas y prácticas. Esas están marcadas aquí por 
una imagen de bloqueo. 

 Todos pueden formar parte del Campamento IFM. Todos tendrán oportunidad de 
contribuir. 

 Los participantes deberán dejar el campamento en grupos de tres o más, y después 
de haber recibido el permiso del líder del grupo. 

 No toleraremos la violencia, juegos de guerra, armas o bullying (acoso) 

 No toleramos  antisemita, islamofobia, la xenofobia, acciones o palabras racistas o 
nacionalistas. 

 En todo idioma "NO" Significa "NO". Nadie está obligado a besar o abrazar a alguien 
que no desee hacerlo. 

 Las banderas Nacionales no tendrán lugar en el campamento. 

 Mantendremos limpio el lugar del campamento y tendremos cuidado con el vidrio. 

 La fogata solo será armada en los lugares asignados.  🔒 

 Nosotros debemos pedir permiso antes de tomar las fotos o videos de otras 

personas.  🔒 

 Después de las 22:00 las aldeas deben estar tranquilas y en silencio. 

 Para los participantes menores de 12 años, la hora de ir a la dormir es a las 22:00. 

 Los participantes entre los 12 y 14 años pueden formar parte en el área de programa 
juvenil entre las 22:00 y 23:00 si el grupo de líderes los acompaña. 

 En cada aldea habrá dos responsables cada noche quienes estarán sobrios durante 
toda la noche. 

 El alcohol puede ser vendido y consumido solo en las áreas juveniles y solo después 
de las 22:00. Las Aldeas deciden si está permitido el alcohol en las aldeas después 
de las 22:00, pero solo con consenso de todos los grupos de la aldea. 

 El alcohol será servido de acuerdo a la Ley de protección Juvenil Alemán, lo que 
significa que el alcohol y el vino serán solo vendidos a participantes de 16 años en 

adelante, y solo será consumido por ellos. 🔒 

 El alcohol sobre los 18 % y algún alcohol que sean vendido s afuera del 
campamento serán prohibidos. 

 Fumar es solo permitido afuera en las áreas marcadas. 🔒 

 Otras drogas distintas al alcohol menores a 18% y los cigarros no serán permitidos 

en el campamento del IFM. 🔒 
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IDEAS PARA TALLERES
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Area Topico/sujeto 

  
Democracia y participation 

 

 

Multikulturell, selbstorganisiert, wirksam - migrantische 
Perspektiven in der Demokratie (multiculturally, self-organized, 
effective- migrant perspectives in democracy) 

 

pädagogischer Alltag im Zeltlager - Macht und Herrschaft 
(educational daily life in camps - power and domination) 

 

Alternative Gesellschaftsformen (alternate forms of society) 

 

Wahlalter U18 (international) (election age under 18) 

 

Gruppenstunde als Gegenwelterfahrung (Group night as counter-
world experience) 

 

Partizipation von Kindern und Jugendlichen im Alltag (z.B. 
kommunal) (participation of children and youth in daily life - e.g. 
communal) 

 

Beteiligung an Stadtentwicklung (Participation in city development) 

 

Inklusion (Inclusion) 

 

Participation in schools 

 

Koedukation - wieso, weshalb, warum? (coeducation - why?) 

 

Planspiel Campparlament (DE, EU) (Simulation Game camp 
parliament) 

  
Arco iris (Rainbow) 

 

 

Station Game 

 

LGBTQI* Asylum seekers 

 

Safer Space 

 

different safer space concepts 

 

Sexual Health 

 

Dressing up is cool 

 

Queer für Kinder (queer for children) 

 

solidarity and intersectionality 

 

how to be an inter-ally? 

 

how to be a trans*-ally? 

 

connections between trans*phobia and sexism 

 

trans 101 

 

how to fight cis-normativity & sexism 

 

kritische Männlichkeit (critical masculinity) 

 

stop homophobic bullying 

 

Queer book club 

 

language & discrimination 

 

Christopher Street Day 

 

Is it just a phase? 

 

fight lookism 

 

Sexuelle Vielfalt für kids (Rainbow Resources - sexual diversity for 
kids) 

 

Rainbow Resources WS 

 

Queer pop culture 

 

Queer Feminism 

 

Queer politics and structures 

 

Queer activism 

 

Queer arts and artists 

 

Queer & Disability 

  
Derechos de las ninas y de los 
ninos 

 

 

Children's Rights and Migration 

 

How do I get my rights? 

 

Privatsphäre im Web 2.0 (privacy in web 2.0) 

 

25 Jahre Kinderrechte – was hat es gebracht? (25 years of 
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children's rights – what was achieved?) 

 

Schulkritik (School critics) 

 

Schule – Kinderrecht ?! - Kinderpflicht ?! (School – children's 
right?! Children's duty?) 

 

Children's rights quiz / fortune wheel 

 

children's rights and socialism 

 

Kids Courage Projekttage (kids courage project days) 

 

Armut (Poverty) 

 

Kinder haben Rechte! Und kennen sie! 

  
Antifascismo y antiracismo 

 

 

(new) nationalism & right-wing politics in EU 

 

Right-wing parties / movements in Europe 

 

Anti-bias pedagogy 

 

Grenzen Planspiel (Border simulation game) 

 

migration in Latin America 

 

Rechtspopulismus in Europa (right-wing populism in Europe) 

 

Demo- und Blockadetraining 

 

Argumentationstraining gegen Rechts (argumentation training 
against right-wing arguments) 

 

Antisemitismus in der Linken (antisemitism in the left) 

 

Neue Rechte (new right wing movements) 

 

Rise of right-wing parties 

 

NS und Kapitalismus (national socialism and capitalism) 

 

Rechtsruck in Europa vs Flüchtlingspolitik (rise of the right-wing in 
Europe vs. Refugee politics) 

 

Antiziganismus (anticyganism) 

 

Flucht und Festung Europa (Flight and fortress Europe) 

 

Nationalismus (nationalism) 

 

Antisemitismus und Antizionismus (antisemitism and antizionism) 

 

Gedenkstättenfahrt nach Dachau (memorial trip to Dachau) 

 

Erinnerungsarbeit, -kultur und -politik (Remembrance work, culture 
and politics) 

 

PoC movements and white activism?! 

 

Postkolonialismus (postcolonialism) 

 

postcolonial education 

 

Flucht und Migration (Flight and migration) 

 

Respekt, Zusammenleben, Gleichstellung (respect, living together 
and equality) 

 

nationalism as a progressive / anti-colonial / liberation movement 
in the global south? 

  
Cooperacion 

 

 

the zapatista movement as an example for cooperative living and 
working 

 

cooperative games 

 

Free trade harms people 

 

Anti-TTIP 

 

producing and trafficking of cocaine as a threat to human rights 

 

organised crime worldwide and money laundry 

 

threats to human rights by drug trafficking and cartels 

 

Boykott & Verzicht als politisches Mittel (boycott and abstinence 
as political means) 

 

Tax the rich!!! (on taxes and redistribution of wealth) 

 

austerity politics as a threat to the welfare state 

 

unionizing 

 

work critic 

 

Kritik der Arbeit / Recht auf Faulheit (work critics and the right of 
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laziness) 

 

Gruppenstunde als Gegenwelt (group night as counter-world) 

 

taking over companies by their worker 

 

Micro-credits harm the poor 

 

alternatives Wirtschaften (Genossenschaft, Kooperative) 
(alternative ways of economy – cooperatives) 

 

TTIP 

 

Den Wald entdecken 

  
Socialismo 

 

 

history of international solidarity 

 

biographies of left-wing leaders + Kritik am Personenkult (critics to 
personality cult) 

 

Grundlagen sozialistischer Erziehung (Basics of socialist 
education) 

 

Sozialistische Erziehung – Löwenstein und Co (socialist education 
– Löwenstein and others) 

 

religion and politics – a problematic combination 

 

Kapitalismuskritik (capitalism critics) 

 

Marxismus (marxism) 

 

Anarchism 

 

What's (anti-)imperialism? (today) 

 

Sozialismus des 21.Jhd. (socialism of the 21st century) 

 

Linke Bewegungen weltweit (leftish movements worldwide) 

 

Socialism in Latin America 

 

Sozialistische Erziehung im 21.Jhd. (socialist education in the 21st 
century) 

 

daily exercises for socialism! Ways you can reshape society with 
small actions. 

 

Rolle von Gruppenhelfer*innen (role of group leaders) 

 

Zeltlager – Gegenwelt – Utopie (camp – counter-world – utopia) 

 

Organisationstheorien (organisational theories) 

 

social movements and student movements 

 

Antonio Gramscis writing as a key to socialist organizing 

  
Paz 

 

 

Friedenspädagogik (Peace education) 

 

Anti-militarism 

 

Anti-militarism today 

 

Kindersoldaten (child soldiers) 

 

USA / no borders 

 

global refugee movements 

 

Zivilcourage leisten (to take civil courage) 

 

peace process in Colombia 

 

Education for Peace WBC J'lem 

 

Bring back the unicorns! Stategies for living in a peaceful 
communities 

  
Feminismo 

 

 

Von Nebenwiderspruch zu FLI*T - Was ist Feminismus? (from 
side contradiction to WLTI* - what's feminism?) 

 

prevention of sexual(ized) violence 

 

queer vs feminism 

 

Stereotype – prejudices around gender 

 

Self-defence classes 

 

History of womens* movements 

 

lookism 

 

Sexualpädagogik (sexual education) 

 

Mädchen- und Jungenarbeit (genderspecific work with girls and 
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boys) 

 

strukturelle Prävention (structural prevention) 

 

Sexism -structural and interpersonal 

 

right to abortion and solidarity (women on women) 

 

reproductive rights 

 

Frauen-Arbeitsgruppen zu politischer Theorie ohne männliche 
Dominanz (women working group about political theory without 
male domination) 

 

history of family and body politics 

 

right wing family politics as a threat to emancipation 

 

No socialism without feminism 

 

gender in der Sprache (gender in language) 

 

Heroines* - Held*innen (learning about aweome women* + 
discovering your own super-power) 

 

Laurie Penny lecture 

 

Frauen und Flucht (Refugee Women*) 

 

Feminismus und Kapitalismuskritik (feminism and capitalism 
critics) 

 

Fempowerment 

 

Selbsbestimmung, Empowerment für Frauen* in der politischen 
Arbeit, body images (selfdetermination, empowerment of women* 
in the political work) 

 

gender pay gap 

 

intro to Feminism 

 

Koedukation (coeducation) 

  
Do it yourself/ auto-orrganizacion 

 

 

Drugs 

 

Music 

 

Mitgliederkampagne (membership campaign) 

 

PR-Arbeit, Flyergestaltung (how to do pr work, design of leaflets) 

 

being affected vs. Political opinion 

 

food as a political topic 

 

Verschwörungstheorien 

  
  
Sin tema especial 

 

 

Vielfalt, Partizipation und Demographie 

 

AIDS Parcours 

 

Poetry Slam Workshop (German) 

  
  
Espacio formacion Mediation and conflict management 

 

Communication without violence / prevention of violence 

 

training leaders to talk about mental health wit young people (mest-
up) 

 

How to talk about sexual education  

 

Fundraising 

 

European funding 

 

Why is international work important 

 

(Educational) work with refugees 

 

How to organize international exchanges 

 

How to create inclusive workshops 

 

Generational changeover of leadership in organisations 

 

learn to talk and decide about things 

 

Teambuliding - methods for the creation of cohesion and trust 

 

Feminism with kids 

 

No means no with kids and youth 

 

prevential sexual violence 



28 
 

 

training leaders to talk about drugs with young people 

 

How to prevent drug use 

 

drugs! Legalize or not? 

 

How to set up new groups 

 

sharing energizer and games 

 

Planning a trip away 

 

What means socialist education 

 

Methods for the criticism of capitalism 

 

Bring on consensus decisions - grass-roots democracy, decision 
making 

 

Group meetings / hours as counter world? 

 

Why coeducation?  

 

diffrent kinds of democracy-modells in camps 

 

socialist education and history of IFM 

 

Authority - a pedagogical term? 

 

Expectations vs reality 

 

Energizer without language 

 

Cybermobbing 

 

boys-tent, girls-tent 

 

Educations towards rebellion 

 

Role of the helpers 

 

Intersectional Education against supremacy 

 

Everybody is an intellectual and leadership (Gramsci) 

 

Biographical Learning 

 

Media Education - how to deal with FB/WA... 

 

Elements of antiracist education 

 

age specific pedagogic - what do we need for it? 

 

First Aid 

 

How to visualize 

 

Migration and Refugees 

 

What does it mean to be leftwing? 

 

How to plan a workshop? 

 

 
How to deal with cases of sexualised Violence ina group 

 

group cooking 

 

Gender-Reflected Pedagogy 

 

 
Introduction into the eduacational memorial work 

 

Harry Potter and Antifascim 

 

Arguments against the right-wing 

 

Why do we organise ourselves? 

 

The potentials and pittfals of volunteering abroad 

 

Radical songs and their history 
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Programa Cultural y área de 

jóvenes 
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Queridxs cumpañerxs! 

 

Tenemos dos solicitudes: artistas y ayuda en la Youth Area. 

 

En la preparación del IFM-Camp seguimos trabajando mucho, ya estamos en la última etapa! También el 

programa cultural toma forma y unxs artistas ya estan confirmadxs, por ejemplo Doctor Krápula (ska punk 

de Colombia), Bandista (ska de Alemania y Turquía), Carmel Zoum (dancehall de Francia) o Strom und 

Wasser feat. The Refugees (proyecto de música del mundo de Alemania con refugiadxs). 

 

Por supuesto también queremos brindar el escenario a artistas de nuestras organizaciones. Si miembros o 

participantes de su organización van a estar en el IFM-Camp y quieren presentar ahí, ¡por favor 

contáctennos!  

 

Puede ser casi todo: música o DJ, cuentacuentos, poetry slam o lecturas, teatro, circo, baile, y mucho más. 

Nos alegraría mucho por una respuesta positiva. Vamos a intentar de crear un espacio adecuado. 

 

Por supuesto en el campamento todavía va haber la posibilidad de probar y ensayar cosas artísticas y quizás 

presentar algo, por ejemplo después de los talleres de poetry slam o DJ. 

 

Seria bien que nos respondan pronto, que se podemos poner al programa ya. 

 

Al lado del programa cultural estamos preparando la Youth Area (aréa de jóvenes). Ahí va a tener lugar la 

mayoría del programa cultural y va a estar el lugar para jóvenes, dónde se pueden organizarse, dar talleres 

o otras cosas. Nuestro equipo ya esta lleno, pero en el campamento todo el tiempo vamos a necesitar 

mucha ayuda, por ejemplo con asistencia para lxs artistas, turnos en el bar, limpiar cosas, construir 

decoración, y más. 

Si alguna gente de su organización quiere ayudar en la Youth Area, ¡nos alegraría mucho!  

 

Les esperamos en el campamento en Reinwarzhofen! 

Amistad! 
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  Listas



32 
 

 

 

Queridas organizaciones, 

Preparando el IFM Camp, hemos generado un formulario sobre temas de salud para que manden  a las 

famílias o tutores. En él, se pide información que necesitamos para garantizar un buen servicio médico en 

el campamento: 

 

 Nombre del participante 

 Fecha de nacimiento 

 Número de teléfono de los padres/madres/tutores (incluir codi del país)  

 Medicación que requieran tomar los participantes (duración y dosis) 

 Alergias 

 Temas de salud, estado de las vacunas (especialmente tetanus)  

 Seguro médico, fecha, nombre de la compañía, número de póliza 

 Detalle del seguro de viaje (si es posible) 

 Recomendaciones para la vacuna y picadura de garrapata. 

Los formularios se recogerán ya rellenados durante el proceso de registro en el campamento una vez allí y 

se guardarán en la estación de primeros auxilios dónde estarán protegidos y sólo podrán acceder a ellos el 

personal autorizado. 

Recomendamos que todos los participantes revisen si tienen todas las vacunas al día antes del 

campamento (especialmente la del tetanus). 

Bavaria es una zona en la que hay garrapatas. Por eso, recomendamos la vacuna contra la enceflitis 

primavero-estival que puede producir la picadura de este insecto (Tick-borne encephalitis/ TBE). 

Incidentes médicos de poca gravedad serán tratados in situ. Si el doctor del campamento tiene que tratar a 

algun niño/niña, se pedirá permiso a los padres/madres/tutores. En caso de emergencias graves, se irá al 

hospital inmediatamente y se procederá bajo el criterio de salvaguardar la vida sin pedir permiso de 

antemano. 

 

Amistad! 

 

Anne Eckelmann 

Coordinadora general del IFM Camp. 
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IFM-SEI CAMP 2016 – Formulario sobre temas de salud 

 Apellidos / Nombre (del participante): 

 
 
________________________________________________________ 

Pais / Organización: 

 
________________________________________________________ 

Padre/madre/tutores: 

 
________________________________________________________ 

Seguro médico y número: 

 
________________________________________________________ 

Nombre y dirección del doctor familiar: 

 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 
Números de teléfono a los que se pueden localizar a los padres/madres/tutores durante 

el campamento: 

 
___________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 
Especificidades de salud (alergias, enfermedades..): 

 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 
 
 Medicación que tiene que tomar el participante (cuándo y en qué dosis): 

 
____________________________________________________ 
 
Si es necesario, permitimos que el participante pueda tomar estos medicamentos 

(aspirina, fenistil...): 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 
Otras consideraciones: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  
      
Información sobre seguro de viaje, si la hay (duración, número): 

 
________________________________________________________  

________________________________________________________ 
 
 
Recomendamos que revisen si tienen todas las vacunas al dia (especialmente la del 

Tetanus): 

 

Bavaria es una zona en la que hay garrapatas. Por eso, recomendamos la vacuna 

contra la enceflitis primavero-estival que puede producir la picadura de este insecto 

(Tick-borne encephalitis/ TBE). 

 

Para estar preparados para cualquier situación, necesitamos tener la tarjeta de 

salud/seguro de los participantes y una copia del libro de vacunas. 

 
_____________________________________________________ 
 

Lugar, fecha, firma (padre/madre/tutora):
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Tareas de jefe de delegación y los coordinadores de pueblo 
 
Tareas de Jefe de Delegación 
 

 El registro y la gestión de registro de la organización / grupo 

 Antes del campamento: la comunicación con los socios de pueblos y ciudades 

 Responsable de la facturación en el sitio 

 Responsable de todos los procedimientos formales (llenado en las listas, la distribución de 
bandas de muñeca, etc.) 

 Persona de contacto para las facturas y preguntas sobre los pagos 

 Gestión de la cuenta del grupo en el banco de campo 

 La comunicación entre la organización / grupo y la gestión de los campamentos 

 Persona de contacto para todas las preguntas con respecto a la llegada y salida 

 Responsable de equipo prestado, tiendas etc. 
 

Tareas de coordinadores de pueblo 
 

 Coordinación de todas las organizaciones / grupos en un pueblo 

 La coordinación de la democracia del pueblo 

 reuniones de coordinación del grupo de lideres en el pueblo – 

 Tener una visión general sobre el programa de pueblos 

 Comunicar el programa central en el pueblo 

 La comunicación con la ciudad y los otros pueblos de la ciudad 

 Coordinación del transporte de alimentos de la ciudad al pueblo y vuelta 

 Responsable de la gestión de la basura en el pueblo 

 Persona de contacto para la gestión de campamento y equipo de seguridad en caso de 
emergencia 

 Distribuir el dinero de bolsillo y responsable de la cuenta del pueblo en el banco campamento 
 

 
Listas para hacer las maletas 
 
Los siguientes dos listas de carga para las organizaciones y los participantes sólo incluyen los artículos que 
creemos que son más esenciales. Por favor, añadir elementos que suelen poner en las listas de carga para 
los campamentos de verano. Tal vez usted puede hablar con sus socios de pueblo y ponerse de acuerdo 
sobre lo que trae para el pueblo. 
 
Lista para las organizaciones (por la vida en los pueblos) 
 

 Tina de lavado de platos y cubiertos 

 Utensilios para servir la comida (cuchara, rebanada de pescado, pinzas) o el dinero para el 
depósito 

 Contenedores aislados para bebidas calientes o dinero para el depósito 

 Línea de ropa 

 Toallas para secar 

 Líquido de lavado 

 Las cajas, contenedores, bolsas de basura, etc. para segregación de residuos (vidrio, papel, 
estaño) 

 Los condones, etc. 
 Productos sanitarias 

 Repelente de insectos 

 Protección solar 

 Sombra (por ejemplo toldos) 

 Detergente de lavandería 

 Material de taller de artes y artesanía 
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 Banderas (no hay banderas nacionales!) y decoración para los pueblos y ciudades 

 Carpeta (y perforadora) para las cuentas bancarias campamento 

 Calculadora 

 Caja (para dinero de bolsillo) 

 Martillo para las tiendas 

 
Si ustedes tienen: 

 Caja de primeros auxilios  
 Dinero en efectivo para las excursiones 

 
Si ustedes quieren: 

 Fogatas 

 Las lonas para el jabón de deslizamiento, piscina para niños, etc. 
 Equipamiento deportivo (Bolas etc.)  

 
 
Lista para participantes 

 Hoja de cama, manta, otra tela o estera que acampa si duerme en la paja 
 Colchoneta de camping, colchón de aire, etc., si se duerme sobre paletas 
 Saco de dormir 
 Toalla 
 La vajilla (plato, taza, taza), cubiertos (tenedor, cuchillo, cuchara), paño de cocina 
 Protección solar (bloqueador solar, sombrero, lentes de sol) 
 Camiseta para serigrafía, etc. 
 Repelente de insectos 
 Copia del folleto de vacunación 
 Tarjeta de seguro de salud (Tarjeta de seguro europeo de la salud) 
 Formulario de salud
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