
 
QUIENES SOMOS.- 
El “Allerweltshaus” (“La casa de todo el mundo”) existe desde 1987. Fundada por una iniciativa 
privada, funciona desde entonces como una asociación, al igual que centro de educación y 
movimientos sociales, además como centro independiente intercultural en el barrio Ehrenfeld en la 
ciudad de Colonia. 
El AWH es un centro de encuentro, discución y/o festejo para gente de diferentes latitudes del 
mundo. 
 
NUESTRA VISIÓN.- 
AWH es una asociación independiente de cualquier filosofia y partido político. La base de nuestra 
acción es el compromiso para una vida solidaria entre personas de diferentes raices, un compromiso 
contra la acentuada discrepancia entre riqueza y pobreza aquí en europa como en el resto del 
mundo, un compromiso contra la solución violenta de conflictos y la siempre creciente explotación 
de los recursos naturales.  
Bajo esta base de acción, trabajamos junto a organizaciones y personas comprometidas en estos 
temas. 
 
QUE OFRECEMOS.- 
Un centro como el nuestro vive por sus visitantes. Por esta razon concebimos nuestro centro como 
una casa abierta y ofrecemos salas e infraestructura con la idea de solidaridad, facilitar la 
autoorganización y autoayuda, organizar defensas y/o alternativas, conocer gente de todo el mundo, 
para festejar y reir. 
Alrededor de mas de 20 diferentes grupos, iniciativas políticas, sociales, culturales, y 
autoorganizaciones de Migrantes tienen al AWH como punto de encuentro. 
Organizamos diversos tipos de cursos y talleres abiertos a todo público, además de ofrecer tanto 
para migrantes como para locales, consejería social, y ofrecemos nuestras salas para exposiciones, 
talleres, foros de discucion, y para presentación de filmes. 
 
NUESTROS PROYECTOS.- 
Además de la oferta para grupos y personas particulares, tenemos nuestros propios proyectos como: 

-“Voces de Africa” (“Stimmen Afrikas”), que presenta escritores y sus libros 

-“Acciones y recuerdos por los Derechos Humanos(„Erinnern und Handeln fuer die 
Menschenrechte”), dedicado al trabajo de enseñanza política y social 

- El proyecto de radio:“Allerweltonair“, produciendo programas radiales sobre diversos temas de 
todo el mundo 

- “Aprendizaje global para niños” con talleres de musica, juegos, y cultura 

- Y mucho, mucho mas… 

 
 



NUESTRA FINANCIACIÓN.- 
Muchas actividades en AWH son de caracter voluntario. También claro tenemos personal con salario, 
sino no podríamos mantener la profesionalidad en nuestros servicios. 
Para nosotros es importante ser un centro independiente, de esta manera estamos siempre 
buscando abrir nuevas fuentes de financiamiento. En este ramo las donaciones y membrecías de 
usuarios, como de gente que nos apoya, son el principal apoyo de nuestro trabajo, como por 
supuesto también son los muchos voluntarios a los que agradecemos mucho. 
 
COMO LLEGAR 

 
La directa entrada a nuestro centro, es a traves de la Subbelratherstraße debido a que hay muchas 
calles de una sola via en el sector. Lo más fácil para venir en auto seria manejar desde la 
Venloerstraße hasta el Ehrenfeldgürtel, de ahi a la derecha hasta la Subbelratherstraße, aqui a la 
izquierda hasta la Körnestraße, (vease el mapa adjunto).  
Las posibilidades de estacionamiento en este sector de la ciudad son muy bajas, es mejor dejar el 
auto fuera del perimetro o llegar donde nosotros a traves del transporte publico. 
En este caso:  
- S bahn numero 3 y 4 parada Körnerstraße (esto en la Venloerstraße), 
- linea 5 parada Liebigstrasse ( en la calle Subbelratherstraße), 
- con la linea 13 hasta Venloerstraße/Gürtel 
- con S o con Regionalbahn hasta el “Bahnhof Ehrenfeld” (Estacion Ehrenfeld) 
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