
La "Verde- abierta Lista de Inmigración´´”
Somos de Colonia, los que aquí vivimos. Algunos de nosotros 
nacimos aquí, otros no. Juntos queremos hacer política 
para las personas que viven aquí, independientemente de 
si nacieron aquí o no. 

Nuestro Programa
1. Participación política
Todas las personas que viven permanentemente en 
Colonia deberían tener el derecho de ayudar a dar forma 
y determinar la política. Trabajaremos para garantizar 
que los ciudadanos de fuera de la UE también reciban el 
derecho de voto local. 

2. Administración de la ciudad 
La administración de la ciudad debe reflejar la población de 
Colonia. Trabajaremos para garantizar que los conceptos 
sensibles a la diversidad se conviertan en estándar en la 
administración de la ciudad de Colonia.

3. Infraestructura social y atención médica
Es necesario consolidar las estructuras establecidas y 
fortalecer la infraestructura social.
Trabajaremos para que la promoción de los “centros 
interculturales” no se cuente como un servicio voluntario, 
sino como un servicio obligatorio de la administración 
municipal y que se refuerce la atención psicosocial / 
sanitaria de los migrantes en Colonia. 

4. Racismo y Discriminación
Los BIPoC y las personas con experiencia en refugiados y 
migración están experimentando un aumento masivo de 
la violencia racista y la marginación. Trabajaremos para 
asegurarnos de que el memorial de NSU en Keupstr. sea 
finalmente realizado y Colonia se convierta en un lugar 
libre de discriminación y racismo.

5. Diseño urbano ecológico y social: ¡verde desde 
abajo para todos!

La justicia ambiental es justicia social. Por tanto, tiene que 
ser un criterio principal en el diseño y desarrollo urbano. 
Haremos campaña por el hecho de que los efectos sobre el 
clima y el medio ambiente deben examinarse en todas las 
decisiones.

6. Educación (guardería, escuelas, transición de la 
escuela al trabajo, estudios) 

Nuestro objetivo es la igualdad educativa en todos los 
ámbitos, para todos los grupos de edad. Dependiendo 
del área educativa se requieren los recursos adecuados. 
Trabajaremos para asegurar que la expansión de las 

plazas de las escuelas abiertas todo el día (OGS) se acelere 
mediante la integración de más instituciones sociales.

7. Participación cultural y Tiempo Libre
La planificación urbana de la vida real debe crear una 
combinación equilibrada entre el espacio habitable, el 
espacio comercial, los sitios culturales, las instalaciones 
de ocio y las instalaciones públicas.  Trabajaremos para 
asegurar que el área de Hallen Kalk se desarrolle con 
un enfoque en el bien común y que también se pueda 
implementar una “Casa de Recursos”. 

8. Medios 
La infraestructura digital de las instituciones públicas y 
cualquier otro lugar, como el alojamiento para refugiados 
o personas sin refugio, debe ampliarse para que sea 
posible el acceso sin barreras a la información y las ofertas 
educativas. También trabajaremos arduamente para 
asegurar que el marco de competencia de los medios se 
implemente con prontitud. 

9. Movilidad 
Nuestra ciudad debe hacer que la conducción sea cada vez 
(más) poco atractiva. Haremos campaña por el transporte 
público local gratuito para todas las personas registradas 
en Colonia. 

10. Vivienda
Nuestro objetivo es crear suficiente espacio vital 
para todos. Haremos campaña contra la segregación, 
el aislamiento y la gentrificación, también haremos 
campaña por la expansión de las opciones de alojamiento 
descentralizadas. 

11. Trabajo
Queremos alejarnos del principio de exigencia y acercarnos 
al principio de apoyo. Trabajaremos para asegurarnos 
de que las ofertas de colocación se ajusten más a las 
necesidades y habilidades de los solicitantes de empleo. 
¿Qué necesita una persona para poder ir a trabajar? Por 
eso estamos abiertos.

Estamos comprometidos con ello, ¡"sólo" tienes que ir a 
votar! 
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