Nuestros valores fundamentales
Nosotros, como Fridays for Future Heidelberg, somos parte del movimiento global
Fridays for Future, que se compromete a combatir la crisis climática y a cumplir con el
objetivo de 1,5 grados acordado en el Acuerdo Climático de París. Nuestras acciones se
basan en los claros hechos científicos que rodean este tema, por lo que nos vemos
como un movimiento político no partidista.
Perseguimos el objetivo de la justicia climática, que definimos intergeneracionalmente
(justicia generacional), pero también social (transformación socioecológica) y mundial
(responsabilidad por las emisiones históricas y actuales, así como reconocimiento de
décadas de compromiso del MAPA con la política climática).
Aunque los cambios de comportamiento individuales también contribuyen a combatir la
crisis climática, vemos una tarea más importante en persuadir a los políticos para que
tomen medidas decisivas acordes con la escala de esta crisis y así iniciar cambios
estructurales. Lo hacemos de manera constructiva, con medios activistas y de forma
democrática y no violenta - estamos con los dos pies en el suelo de un orden básico
democrático libre.
Como movimiento, estamos abiertos a los cambios de nuevas personas o temas, y con
nosotros no existe el derecho consuetudinario. Nuestras estructuras no son inamovibles,
por lo tanto nos entendemos en un proceso constante de desarrollo y mejora.
Nuestra organización funciona sobre una base democrática. Para nosotros, esto significa
que todos son escuchados, nuestras decisiones son tomadas en conjunto, y cada voto
vale lo mismo. Intentamos que el proceso de toma de decisiones sea lo más
transparente posible para que no se creen jerarquías de decisión. También trabajamos
continuamente para reducir las jerarquías de conocimiento.
Como movimiento, estamos abiertos a personas de todas las edades y orígenes que se
identifican con nuestros principios, pero rechazamos toda forma de discriminación.
Estamos a favor de la no violencia en la comunicación y la unión, y trabajamos para dar
forma a nuestras estructuras internas en consecuencia. Por lo tanto, estamos
comprometidos a combatir activamente el sexismo, el racismo, el clasismo y otras
formas de discriminación, tanto internamente como a nivel sociopolítico. Por
consiguiente, nos mantenemos firmes y nos solidarizamos con las luchas emancipadoras
y antidiscriminatorias y las apoyamos activamente.

