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Alianza por la Solidaridad es una es una organización de la sociedad civil con 30 años de expe-
riencia trabajando para luchar contra las desigualdades, contribuir a proteger los Derechos Huma-
nos, hacer avanzar las sociedades en países de América Latina, África, Oriente Medio y Europa. 
Defendemos un modelo de cooperación que busque soluciones estructurales y duraderas a los 
problemas y las desigualdades que provoca el sistema actual y que luche por romper actuaciones 
que generan más pobreza o soluciones temporales. 
Más información en www.alianzaporlasolidaridad.org

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Generalitat Valenciana y el Ajunta-
ment de València. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de Alianza por la 
Solidaridad y no refleja necesariamente la opinión de la Generalitat Valenciana ni del Ajuntament 
de València.

El lenguaje del informe es de tipo inclusivo. Para ello, se ha decidido usar las x, por ejemplo, todxs, 
por un lado, para cumplir con la economía del lenguaje, pero sobre todo para visibilizar la reflexión 
de inclusión no solamente de los géneros binarios, sino también de los no-binarios (ej. ellos, ellas, 
elles, elloas). 

Coordinado por:                                                       Financiado por:



3

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .............................................................................. 7

OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN ...................................................... 8

Objetivo general ............................................................................ 8

Objetivo específico ....................................................................... 8

PERFIL DEL ALUMNADO ................................................................. 8

ESTRUCTURA ................................................................................. 9

METODOLOGÍA ............................................................................. 11

SESIÓN 1 ...................................................................................... 15

SESIÓN 2 ...................................................................................... 21

SESIÓN 3 ...................................................................................... 27

SESIÓN 4 ...................................................................................... 35

SESIÓN 5 ...................................................................................... 41

SESIÓN 6 ...................................................................................... 49

SESIÓN 7 ...................................................................................... 57

SESION 8 ...................................................................................... 65

EPÍLOGO Y AGRADECIMIENTOS ................................................... 71



4



5

El libro que tienes ahora entre tus manos, hace parte de la elaboración de una guía didáctica que 
contiene información recopilada durante el desarrollo de la segunda edición de la formación “Des-
colonizar, Descapitalizar y Despatriarcalizar los conocimientos y las luchas: un aporte de las 
Epistemologías del Sur a los ODS”, organizada por Alianza por la Solidaridad, con la finalidad 
de promover espacios de encuentro entre agentes de la universidad y organizaciones de las so-
ciedades del Norte y del Sur. En este sentido, la presente Guía está compuesta por dos apartados 
complementarios entre sí, que pretenden contribuir al logro de los objetivos propuestos en lo que 
respecta a la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Epistemologías del Sur entre el 
alumnado universitario desde una perspectiva decolonial, descapitalizadora y despatriarcalizadora.

En esta primera parte de la guía, Activando nuestros sentipensares, se recogen las metodologías, 
objetivos, contenidos clave, materiales utilizados y los aspectos más destacados de cada sesión de 
la formación, así como de la formación en su conjunto, con la finalidad de sistematizar la experiencia 
para que pueda ser replicada. En la segunda parte, nuestra invitación es a la escucha y auto-re-
flexión, Leyendo y Escuchando nuestros co-razonares, compuesta de material formativo en donde 
se reflejan los contenidos de la formación más detalladamente, a modo de resumen, de manera que 
sirvan de apoyo para quienes deseen llevar a la práctica las fichas metodológicas facilitadas en la 
primera parte, o simplemente profundizar en los contenidos de cada sesión. 
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INTRODUCCIÓN

La elaboración de la presente guía didáctica contiene información recopilada durante el desarro-
llo de la segunda edición de la formación “Descolonizar, Descapitalizar y Despatriarcalizar los 
conocimientos y las luchas: un aporte de las Epistemologías del Sur a los ODS”, organizada 
por Alianza por la Solidaridad con la finalidad de promover espacios de encuentro entre agentes 
de la universidad y organizaciones de las sociedades del Norte y del Sur. En este sentido, la pre-
sente Guía estará compuesta por dos apartados que pretenden contribuir al logro de los objetivos 
propuestos que son la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de Epistemologías 
del Sur entre el alumnado universitario desde una perspectiva decolonial, descapitalizadora y des-
patriarcalizadora.

La guía está compuesta por dos partes. En la primera se recogen las metodologías, objetivos, con-
tenidos clave, materiales utilizados, los aspectos más destacados de cada sesión de la formación, 
así como de la formación en su conjunto, con la finalidad de sistematizar la experiencia para que 
pueda ser replicada. La segunda parte se compone de material formativo en donde se reflejan los 
contenidos de la formación más detalladamente, a modo de resumen, de manera que sirvan de apo-
yo para quienes deseen llevar a la práctica las fichas metodológicas facilitadas en la primera parte, 
o simplemente profundizar en los contenidos de cada sesión. 

La formación fue diseñada junto con personas que hacen parte de la comunidad universitaria y del 
tejido organizativo de la sociedad civil valenciana; todas ellas pertenecientes a un grupo de trabajo 
en Epistemologías del Sur dentro del proyecto “Difundiendo las Epistemologías del Sur global en 
las universidades valencianas: una herramienta para defender los derechos humanos y el desarro-
llo sostenible”, financiado por la Dirección General de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat 
Valenciana en su convocatoria de subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el de-
sarrollo (ONGD) para la financiación de proyectos de educación para la ciudadanía global en el ám-
bito de la Comunitat Valenciana del año 2018 y por el Ayuntamiento de València en su convocatoria 
de subvenciones para la realización de proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía 
global del año 2019. 

El objetivo del proyecto, así como del trabajo iniciado en el año 2016 en las universidades valencia-
nas es contribuir en la promoción de una ciudadanía y juventud activa, global y crítica que luche y 
genere alternativas tanto en el Norte como en el Sur para lograr una mayor justicia social, equidad 
y avance en los objetivos de desarrollo sostenible. 

Por su parte, el proceso formativo constó de 8 sesiones, en las que se combinaron partes teóricas 
y prácticas, así como ponentes desde la academia con experiencias vitales y saberes de personas 
migrantes, racializadas y del Sur Global. En las sesiones se hicieron reflexiones sobre aspectos 
como la crisis del capitalismo y los desafíos que cada vez nos alejan más de lograr el desarrollo sos-
tenible en este contexto de emergencia climática y pandemia. Se abordaron también las alternativas 
propuestas por las Epistemologías del Sur, desde la descolonización del conocimiento, la creación 
de saberes desde las luchas territoriales, los movimientos sociales y el arte. 
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OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN

Objetivo general  
Promover la reflexión sobre las conexiones globales entre el Norte y el Sur y la construcción de de-
rechos globales desde una visión holística global-local, incluyendo una visión desde el Sur geopolí-
tico en el nuevo marco de trabajo de la Agenda 2030. Para lograrlo se pone en cuestionamiento la 
forma de entender y construir la realidad que tenemos en las sociedades del Norte y, en contrapo-
sición, se ponen en valor alternativas elaboradas desde el Sur al sistema hegemónico imperante.

Objetivo específico  
Aumentar en la comunidad universitaria valenciana el compromiso y el activismo con los Derechos 
Humanos y el desarrollo sostenible del Sur Global a través del conocimiento, la formación, la sen-
sibilización y la creación de redes entre agentes universitarios y sociales de África, Latinoamérica, 
Oriente Medio y Comunidad Valenciana. 

PERFIL DEL ALUMNADO 

En nuestro objetivo por construir pluri-versidad y desmontar la unicidad de la producción y el relato 
científico moderno marcado desde occidente, es necesario incorporar y nunca mejor dicho, una vi-
sión epistémica pluralista que parta de la subjetividad, desde los afectos y la experiencia viva, hacia 
una corpo-política del conocimiento. Para ello, en la formación realizada hemos convocado diversos 
perfiles de alumnado, si bien se ha dado prioridad a las personas provenientes de la comunidad uni-
versitaria, entendiendo esta institución como base de la creación de saberes y, por tanto, punto cla-
ve en el que introducir nuevos relatos alternativos provenientes desde las Epistemologías del Sur.

Detallamos a continuación los principales perfiles de alumnado que ha participado en las formacio-
nes:

• Estudiantado, profesorado y personal investigador de la comunidad universitaria

La importancia de involucrar a la comunidad universitaria es fundamental en este tipo de iniciativas, 
por cuanto la Academia es el único lugar por excelencia, según el sistema hegemónico en donde 
se construye el pensamiento, discurso y prácticas válidas.  Si la política narra y delimita cuerpos, es 
en la Universidad cerebro-céntrica donde se legitiman estas diatribas, denostando sentipensares y 
corazonares. Por ello, es fundamental incluir a la comunidad universitaria en procesos de creación 
de conocimiento colectivo desde la sociedad y los movimientos sociales, de modo que puedan dar 
cuenta de otras realidades e iniciar un camino de transformación de la universidad que habitan.

• Personas que pertenecen al movimiento antirracista y al tejido organizativo de base 
en la sociedad civil valenciana

En este apartado nos referimos de manera diversa a aquellas organizaciones, asociaciones y co-
lectivas de la sociedad civil que mediante su activismo han contribuido en las diferentes luchas 
sociales, políticas y ambientales que atraviesan la descolonización del conocimiento y las diferen-
tes luchas que se abordan en la formación. También, personas que han encarnado en sus propios 
cuerpos las diversas interseccionalidades que aquí abordamos. Personas conscientes, curiosas e 
interesadas en la importancia de visibilizar todo aquello que la narrativa hegemónica ha ocultado 
tras una forma impuesta de interpretar el mundo, en base a una supremacía racial, de género y de 
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clase que de diferentes maneras oprime y suprime diversas alteridades.

• Personas migrantes, racializadas o provenientes del Sur Global

Al igual que en el caso anterior, la participación de personas, activistas o no, migrantes o del Sur es 
fundamental para contribuir a la promoción y difusión de saberes y narrativas alternativas, a través 
de experiencias encarnadas, que nos ayuden a poner en cuestionamiento la forma de entender y 
construir la realidad que tenemos en la sociedades del Norte. Si bien, con los y las formadoras se 
trabaja este hecho, el apoyo del alumnado es fundamental para nutrir lo abordado en las sesiones.

En relación a otros aspectos, más del 70% del alumnado estaba conformado por mujeres. En cuan-
to a la edad, el rango fue de 24 a 48 años, estando más del 50% entre los 30 y 35 años. Acerca del 
alumnado perteneciente a la comunidad universitaria, quienes participaron cursan grado, máster o 
doctorado, siendo más del 80% estudiantado de máster. Entre las áreas de estudio se encuentran: 
derechos humanos, cooperación al desarrollo, fotografía, migraciones, género, educación, bellas 
artes, comunicación digital, biología, diseño e ilustración y energías renovables.

ESTRUCTURA

En el siguiente apartado se puede apreciar de manera resumida el orden de las sesiones imparti-
das que hicieron parte del total de la formación, así como su duración y contenido. No obstante, os 
animamos a profundizar en el contenido y desarrollo de cada una de las sesiones a lo largo de la 
presente guía didáctica.

1. Introducción a la Agenda 2030 y el concepto de desarrollo 

• Introducción a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• Contextualización global: crisis del capitalismo y sus repercusiones en el desarrollo.

2. Derechos a la migración y movilidad 

• Contexto estatal de las migraciones y Pacto Europeo.

• Ejemplo de legislación favorable a la migración: Ley de movilidad humana en Ecuador.

• Coloquio con mujeres migrantes, activistas por los derechos de la población afro en Es-
paña.

3. Desigualdad de género en España 

• Contextualización sobre la desigualdad en el acceso al trabajo de las mujeres migrantes.

• Coloquio desde la visión y experiencia de las propias mujeres migrantes, centrado en las 
trabajadoras del hogar y los cuidados y las temporeras agrícolas.
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4. Justicia y derechos ambientales 

• Importancia de trabajar en la defensa de los Derechos Humanos y con defensoras de de-
rechos en un contexto de degradación ambiental en el Sur.

• Contexto de la situación de degradación del medio ambiente por efecto conjunto del cam-
bio climático y la intervención empresarial.

• Defensa del territorio y del medio ambiente (Norte-Sur) y el papel de las mujeres en la 
defensa del medio ambiente en países del Sur Global.

• Charla con defensoras del territorio y los Derechos Humanos frente al cambio climático. 

5. Descolonización del conocimiento y de las luchas 

• Introducción a las Epistemologías del Sur y la descolonización del conocimiento.

• Charla con dos movimientos sociales posicionados desde el Sur Global a través de sus 
luchas territoriales por la descolonización.

6. Educación emancipadora 

• Introducción sobre el estado del arte de la educación hoy, especialmente en las                         
universidades, respecto a su función social e integración en las sociedades con las que 
conviven. Dinámicas sensoriales.

• Dinámica Serious Play: “Sé la consciencia de la Educación: La Universidad consciente”, 
para materializar a través de piezas de Lego aquel espacio universitario que se quiere.

7. El poder popular en una educación transformadora 

• Charla con movimientos estudiantiles del Sur y valencianos para reflexionar sobre la ne-
cesidad de potenciar el poder de transformación de las universidades.

• Experiencia pedagógica popular: Taller de narrativa compartida a través de la experiencia 
con el colectivo Ganchilleras Luchadoras de El Cabanyal (Valencia). 

8. Reivindicaciones sociales a través del arte

• Introducción sobre la capacidad y el potencial del lenguaje artístico para explorar formas 
diversas de comunicación intercultural y de representación de reivindicaciones sociales. 

• Taller estética decolonial: representación poético-escénica.
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METODOLOGÍA

El contexto sociosanitario derivado de la pandemia por el Covid-19 ha obligado a organizaciones 
como Alianza por la Solidaridad, que diariamente trabajan de la mano de la ciudadanía, a reformar 
y adaptar sus estrategias y metodologías de trabajo para poder seguir apoyando a la sociedad civil 
en sus reivindicaciones a través de actividades como esta formación. 

En este sentido, ha supuesto todo un reto adaptar esta actividad, nutrida con formadoras del Sur 
Global, y orientada a la comunidad universitaria, en una situación de pandemia con restricciones 
variables de movilidad y de reunión, especialmente en dicha institución académica. Sin embargo, a 
pesar de la dificultad no se ha querido renunciar a realizar esta formación, que supone una segunda 
edición frente a la ya realizada entre septiembre y octubre de 2019 dentro de la Facultat de Ciències 
Socials de la Universitat de València.

Así en esta segunda edición de la formación “Descolonizar, Descapitalizar y Despatriarcalizar 
los conocimientos y las luchas: un aporte de las Epistemologías del Sur a los ODS”, el reto 
fue asumido intentando no perder la calidad de los encuentros, así como salvaguardar a su vez la 
salud de quienes participaban mediante las medidas de bio-seguridad previstas por la Generalitat 
Valenciana.

De este modo, el grupo de trabajo sobre Epistemologías del Sur propuso la realización de la forma-
ción semi-presencial, es decir unas sesiones online y otras presenciales, además de todas las po-
nentes internacionales y del Sur a través de videoconferencia. Una vez aprobada esta idea, fueron 
planeadas tres sesiones mediante videoconferencia (online) y cinco sesiones presenciales con un 
ambiente agradable y el mantenimiento de la distancia social regulada. 

Por su parte, respecto al alumnado, se facilitó la participación mediante la posibilidad de asistir a la 
formación completa o a alguna sesión suelta, especialmente pensada para facilitar la participación 
de personas fuera de la ciudad de València en las sesiones online.

En relación con las ponentes, tal y como se puede evidenciar en el apartado anterior y se podrá 
profundizar a lo largo de la presente Guía, el esfuerzo estuvo centrado en alcanzar la participación 
mayoritaria por parte de mujeres provenientes del Sur Global. Algunas de ellas son mujeres defen-
soras de derechos humanos que han liderado movimientos frente a industrias extractivistas; y, otras 
mujeres son activistas, investigadoras y/o defensoras de los derechos de las personas migrantes, 
en especial, de las mujeres trabajadoras de hogar, cuidadoras y trabajadoras agrícolas.

Acerca de las ponentes que se encontraban fuera de España, se decidió su participación mediante 
videoconferencia en vivo, permitiendo el intercambio de ideas durante todo el espacio. No obstante, 
es importante enfatizar en que la propuesta original de estas sesiones incluye la posibilidad en todo 
momento de realizar la formación de manera presencial, con el fin de que el encuentro se dé en 
un espacio interpersonal más cercano, creando un clima de confianza entre quienes lo conforman, 
facilitando así los procesos de reflexión, de aprendizaje, y dando una oportunidad a la creación de 
saberes y vínculos basados en la transformación, el debate y el respeto, en torno a objetivos com-
partidos. 

En cuanto a los enfoques y conceptos transversales de la formación, podemos señalar los siguien-
tes:

• Enfoque basado en derechos humanos: las diferentes ideas que se reflejan en el do-
cumento, se plantean con el objetivo de analizar las desigualdades derivadas del sistema 
capitalista-colonial, identificando prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que 
obstaculiza el logro de los ideales sociales y comunitarios de diferentes grupos y poblaciones 
del Sur Global. Creemos en un proceso de justicia social que debe ser descolonizador, aun-
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que debe estar basado en las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto 
de vista operacional debe estar orientado a la promoción y la protección de los mismos, no 
perdemos de vista que también algunos mecanismos de derechos humanos han sido usados 
en contra de la dignidad de las personas por parte de diferentes Estados. Desde este enfoque, 
tomamos en cuenta la diferenciación entre quienes son las personas titulares de derechos, las 
titulares de deberes y de obligaciones que les incumben, procurando reivindicar las luchas y 
los movimientos sociales de quienes son titulares poniendo sus ideales en el centro. De esta 
manera, todas las ideas propuestas estarán orientadas al respeto por los derechos humanos 
desde una perspectiva histórica-decolonial.

• Enfoque de género e interseccional: a través de los aportes realizados por mujeres di-
versas, condenamos las prácticas discriminatorias y violentas desde el sistema migratorio 
español, pero también desde la colonización del conocimiento. En este sentido, se busca visi-
bilizar las violencias basadas en género, en especial aquellas que enfrentan las mujeres por 
el sólo hecho de serlo. Debatimos acerca del porqué las Epistemologías del Sur contribuyen 
a la eliminación de la discriminación basada en género y discutimos acerca de las prácticas 
patriarcales que han sometido a las mujeres a la subordinación y la sumisión de manera histó-
rica. Se pretende también difundir las luchas y los movimientos liderados por mujeres a través 
de diferentes propuestas anticapitalistas, antirracistas y descoloniales. Como herramienta de 
análisis, acudimos a la interseccionalidad, término acuñado por la jurista afroamericana Kim-
berlée Crenshaw (1989), el cual nos permite identificar los efectos simultáneos de discrimina-
ción que pueden generarse en torno a la raza, el género y la clase social. 

• Enfoque antirracista, decolonial, antipatriarcal y anticapitalista: nos referimos a la apli-
cación del enfoque antirracista pues a través de las reflexiones planteadas se busca contri-
buir a la erradicación de todas las formas de racismo, por este motivo priorizamos la difusión 
de las reivindicaciones construidas desde movimientos antirracistas y personas racializadas. 
Aportamos un análisis crítico de las políticas migratorias y del sistema de educación hege-
mónico que mantiene los privilegios de unas personas a costa de la opresión de otras, una 
estructura basada en la supremacía del hombre blanco occidental. Respectivamente, nos re-
ferimos al enfoque decolonial, pues desde las reflexiones construidas invitamos al cambio en 
la geopolítica del conocimiento, un conocimiento euro centrista que cuenta la historia desde la 
perspectiva de los colonos, pero no desde los senti-pensares de quienes fueron masacrados. 
También, reconocemos que el sistema capitalista-colonial que cuestionamos a través de las 
diferentes sesiones se encuentra sustentado en el patriarcado, es decir, difunde un modelo de 
sociedad en la que el hombre, lo masculino, es supremo por el simple hecho de serlo. Sobre 
un concepto de poder y dominación, el patriarcado relega la existencia y la vida de las muje-
res en ámbitos públicos y privados, de lo cual iremos reflexionando a través de los diferentes 
testimonios desde existencias de mujeres migrantes. Unido a lo anterior, desde una mirada 
anticapitalista se cuestionan el uso y el abuso sobre las vidas humanas y de la naturaleza 
en la búsqueda del crecimiento acelerado de las riquezas, que desde una lógica capitalista 
permite su concentración en un porcentaje muy pequeño de la sociedad, creando amplias bre-
chas de desigualdad y de pobreza. Se pone en evidencia que el sistema actual es capitalista 
debido a su lógica depredadora de la naturaleza, al intensificar la dominación, la explotación, 
el despojo y la represión en aras de mantener un sistema político, económico y social basado 
en la búsqueda de la ganancia sobre la armonía entre las sociedades y la naturaleza.

• Enfoque medioambiental: las luchas, los movimientos sociales y las propuestas contra-
hegemónicas encuentran entre sus ejes fundamentales la conservación y el cuidado de la 
vida y de la naturaleza. Es precisamente este uno de los puntos de quiebre más importantes 
en el contraste con el sistema capitalista depredador que encuentra en la naturaleza un ele-
mento de consumo y de mercantilización. Muy por el contrario, entre las diversas propuestas 
desde las Epistemologías del Sur, se evidencia la búsqueda de la armonía entre la vida en 
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sociedad y su relación con la naturaleza. A través de este enfoque nos proponemos poner 
sobre la mesa la repercusiones en materia de sostenibilidad ambiental, la realidad de la crisis 
del cambio climático y su relación con el modo de vida impulsado desde el capitalismo, las 
responsabilidades que recaen en quienes son extractivistas y quienes son explotadas, y las 
diferentes críticas y propuestas que surgen en búsqueda de una justicia cognitiva que también 
es ambiental. 

Según lo acordado tanto desde el grupo motor del proyecto como por parte de las personas ponen-
tes, la estructura de las sesiones estuvo dada de manera que, la primera parte de cada sesión fuera 
teórica y la segunda práctica. En coherencia, se intentaron alternar diferentes metodologías como: 
ponencia, clase magistral, coloquio, debate, conversatorio y taller práctico.

Además, la metodología propia utilizada, Caminando de la utopía a la truetopia, está basada en el 
aprendizaje desde la reflexión a la acción, para vehicular el educar con un fin autónomo y emanci-
pador. Por ello, se plantean ejercicios prácticos tanto individuales como colectivos donde discurrir 
acerca del tema en cuestión. 

También, algunas ponentes se reafirman desde un paradigma crítico, pues se pretende que quienes 
participan lo hagan desde una postura emancipadora y realicen un proceso de reflexión y análisis 
sobre la sociedad en la que se encuentran implicadas y la posibilidad de cambios que son capaces 
de generar. Se plantea un enfoque de educación transformadora que para irrumpir en el método 
de enseñanza clásico europeo tan a favor de la mercantilización del conocimiento. Asimismo, se 
esperaría como resultado, diferentes cuestionamientos que se podrían describir según el pensa-
miento político pedagógico de Paulo Freire, en el que se destacan principios y categorías alrededor 
de la educación liberadora como respuesta a la práctica bancaria de la educación, la importancia 
del papel que asume el docente/formador como militante político y el acto de estudiar como acto de 
humildad y rebeldía. 

Para profundizar sobre cada una de las sesiones, sobre sus objetivos, contenido, temporización, 
metodología, conclusiones y bibliografía, hemos elaborado la presente guía didáctica en base a las 
ideas y propuestas aportadas por parte de cada una de las personas -tanto alumnado como ponen-
tes- que hicieron parte de la formación, a través de los formatos que dispusimos para ello:

• Ficha de metodología por cada ponente.

• Relatoría de cada sesión.

• Encuestas de evaluación.

• Grabaciones de las sesiones online.

• Presentación de diapositivas aportadas por ponentes.

• Bibliografía, videos y demás material de apoyo en las sesiones.
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SESIÓN 1: 

INTRODUCCIÓN A LA AGENDA 2030 Y EL CONCEPTO DE DESARROLLO

Ponentes: 

Andrés Piqueras. Profesor de Sociología y Antropología Social de la Universitat Jaume I. Miembro 
del Observatorio Internacional de la Crisis.

Tani Alexandra Aparicio Vásquez. Máster en Derechos Humanos Paz y Desarrollo Sostenible 
y Doctoranda en el Programa de Sostenibilidad y Paz en la Era Post Global del departamento de 
Filosofía del Derecho de la Universitat de València (España). Activista de derechos humanos e      
investigadora.

Objetivos: 

GENERALES

Conocer el contexto del marco internacional de referencia en desarrollo fijado por las Naciones 
Unidas manteniendo un enfoque crítico de Derechos Humanos y de la Agenda 2030, profundizando 
en la importancia de incluir visiones del Sur en la agenda internacional de manera que se garantice 
realmente una cobertura universal de las necesidades de las personas desde un enfoque diferencial 
e Interseccional.

Contextualizar la mirada crítica de los objetivos de desarrollo sostenible, para comprender el porqué 
de la desigualdad a nivel mundial. 

ESPECÍFICOS

Conocer el origen, concepto y las dimensiones del desarrollo sostenible para reflexionar acerca de 
los intereses y las influencias sobre las cuales se crea el paradigma de las Naciones Unidas desde 
su origen hasta la actualidad, y si esto se corresponde con lo social, ambiental y económico, con-
trastando con la realidad sociopolítica actual causada por los impactos del capitalismo sobre los 
derechos humanos de las personas del Sur Global.

Conocer opciones alternativas como los Objetivos del Buen Vivir que han surgido desde comunida-
des del Sur Global frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Introducir, la historia del Sistema mundial como también de la colonización, la cooperación, las 
políticas de desarrollo y el anti-desarrollo con el fin de realizar un análisis del funcionamiento de la 
sociedad y generar respuesta al por qué de la desigualdad.

 

Temporalización de la Sesión 

Primera parte de introducción al desarrollo sostenible. 45 minutos:

• 10 min: Origen, concepto y dimensiones del Desarrollo sostenible.

• 20 min: Agenda 2030: origen, evolución y desarrollo de los objetivos y metas. 

• 15 min: Interpretación y aplicación. Enfoques alternativos, Enfoque basado en derechos hu-
manos. Objetivos del Buen Vivir.
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Segunda parte sobre el sistema económico mundial. 3 horas: 

• 2 horas: historia del Sistema-Mundial, la colonización, la “cooperación”, políticas de Desa-
rrollo y de Anti-desarrollo

• 1 hora: Diálogo e intercambio de ideas. 

Metodología

Primera parte 

Se trata de una introducción previa al debate acerca de la crisis del sistema económico actual y 
sus repercusiones en las migraciones, guerras y el desarrollo sostenible como paradigma de las 
Naciones Unidas. 

Se desarrolla una ponencia de 45 minutos, la cual se imparte desde un enfoque crítico, pues, se 
pretende que quienes participan lo hagan desde una postura emancipadora y realicen un proceso 
de reflexión y análisis sobre la sociedad en la que se encuentran implicado/as y la posibilidad de 
cambios que son capaces de generar. 

Esta intervención, como inicio de una formación más amplia, está pensada desde un enfoque de 
educación transformadora pues irrumpe en el método de enseñanza clásico europeo a favor de 
la mercantilización del conocimiento. Asimismo, se espera como resultado, se generen diferentes 
cuestionamientos e inquietudes sobre el tema desde el alumnado, que se podrían describir según el 
pensamiento político pedagógico de Paulo Freire, como una educación liberadora, dando la impor-
tancia a la relación docente-Alumno. En el cual los dos ejecutan un papel de militante político en el 
que se comprende el acto de estudiar y pensar, como acto de humildad y rebeldía. 

Segunda parte: 

La metodología empleada para la segunda parte de la sesión consiste en una clase de 2 horas, que 
ayudará a contextualizar desde una visión crítica, el funcionamiento de la era global y el análisis de 
los conceptos tales como desarrollo, cooperación, entre otros, que son empleados para proteger el 
sistema económico capitalista. 

Tras la ponencia teórica, se abrirá el espacio para emplear un diálogo interactivo, en donde se 
puedan resolver preguntas y dudas, como también aportar desde los diferentes conocimientos del 
alumnado para deconstruir el pensamiento hegemónico. 

Contenidos: 

Primera parte: Objetivos de Desarrollo Sostenible

• Origen, concepto y dimensiones del Desarrollo Sostenible

• La agenda 2030: Origen, evolución y desarrollo de los objetivos y metas. 

• Los objetivos del Buen Vivir. Una propuesta alternativa a los Objetivos de Desarrollo               
Sostenible. 
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Segunda parte: Críticas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

• Historia del sistema- mundial

• Historia de la colonización.

• Historia de la cooperación

• Políticas de Desarrollo y del Anti-desarrollo. 

Materiales utilizados en la sesión:

Ordenador con PowerPoint

Proyector para presentación pedagógica

Hojas en blanco, bolígrafos. 

Fuentes bibliográficas: 

Collado, Javier; (2016) “Los objetivos de desarrollo sostenible: una encrucijada paradigmática de 
la sociedad globalizada”. Cuadernos de Filosofía Latinoamericana / ISSN 0120-8462 / Vol. 37 / No. 
115 / pp. 149-175

Piqueras, Andrés; (2008) “De la colonización al desarrollo, del paralelo devenir del sistema mundial, 
la desigualdad, el desarrollo y la cooperación. Desarrollo y cooperación: un análisis crítico”. Valen-
cia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2008. ISBN 9788498762556. Científico

Videografía y Enlaces Web

Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo; Iberoamerican Journal of Development Studies, 
ISSN-e 2254-2035, Vol. 8, Nº. 1, 2019 (Ejemplar dedicado a: Good Living Goals An alternative pro-
posal to the Sustainable Development Goals / Los objetivos del buen vivir como propuesta alterna-
tiva a los objetivos del desarrollo sostenible), págs. 6-57. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6933773

Agenda 2030 en la cual se puede hacer seguimiento de informes, noticias y acciones: https://www.
un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/

Resolución de la Asamblea General del 25 de septiembre de 2015 “Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, PNUD:

https://undocs.org/es/A/RES/70/1

Cartilla sobre los ODS: “Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible”, análisis de Andrea Cos-
tafreda, prof Relaciones Internacionales, Blanquerna-Universitat Ramón Llull dentro de “La Agenda 
global de Desarrollo Sostenible”:

https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/n_143_con_
la_agenda_global_de_desarrollo_sostenible_se_dibuja_un_mejor_horizonte_para_el_2030

Documental “La memoria del saqueo”

Película “El año que vivimos peligrosamente”
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Conclusiones de la sesión:

El modelo de Desarrollo Sostenible como concepto y como paradigma de las Naciones Unidas, 
encuentra su origen en el debate entre diferentes élites políticas y económicas quienes finalmente 
establecen los ejes centrales y el lenguaje de lo que hoy en día componen la agenda internacional. 
Si bien en su construcción han participado diferentes colectivos de la sociedad civil, esto no ha ga-
rantizado que las bases neoliberales que marcan el desarrollo sean cuestionadas desde un enfoque 
crítico y social. 

Dividir la globalidad entre una parte desarrollada y otra subdesarrollada debe ser un sistema puesto 
a deconstrucción. Fenómenos como la migración, la pauperización del trabajo y de la salud pública, 
el cambio climático, entre otros, son una clara advertencia de que éstas son situaciones de orden 
global y estructural, es decir, que pueden cambiar únicamente si son abordadas desde la correspon-
sabilidad de los Estados de proteger los derechos humanos de todas las personas. Es clave que los 
Estados históricamente colonizadores y opresores, así como la ciudadanía, reconozcan su papel en 
la historia que ha llevado al empobrecimiento de los países que hoy en día sufren las consecuencias 
de la desigualdad extrema sobre sus cuerpos y sus territorios.

Se evidencia la necesidad de invertir y promover en la investigación los diferentes ámbitos de las 
Epistemologías del Sur y de poner en el centro de cualquier agenda global el enfoque basado en 
derechos humanos, desde el cual, sean cuestionados los modelos económicos y políticos actuales 
que han perpetuado y legitimado prácticas discriminatorias y distribuciones injustas de poder.

Es importante poner en el centro del debate los índices de desigualdad que se han disparado y 
transformado en los últimos años, es necesario cuestionar las economías emergentes y realizar 
un análisis sobre los nuevos países de renta media quienes han aumentado su PIB pero no han 
demostrado que la lucha contra la pobreza esté entre sus prioridades. El debate sobre la moviliza-
ción de recursos internos, sobre la fiscalidad de los países de renta media, y el conflicto distributivo 
componen hoy desafíos que deben ser abordados.

Es importante que las universidades tanto del Norte como del Sur Global reivindiquen los conoci-
mientos y los saberes históricamente invisibilizados, como lo son las Epistemologías del Sur. En 
este ejercicio, es importante respetar la manera en la cual se abordan estos conocimientos, es decir, 
cuidando que el Sur no se convierta nuevamente en un objeto de estudio subalterno, sino todo lo 
contrario, desde la globalidad deben ser creados y defendidos nuevos espacios de investigación 
acción participativa en la que las sociedades del Sur eleven hacia lo público sus propias luchas y 
saberes. 
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SESIÓN 2: DERECHO A LA MIGRACIÓN Y MOVILIDAD

Ponentes: 

Helena Maleno. Investigadora especialista en Migraciones y Trata de Seres Humanos. Periodista, 
escritora. Fundadora del Colectivo Caminando Fronteras

Dora Aguirre. Defensora del respeto a los derechos de las personas en Movilidad Humana. Funda-
dora de la Asociación Rumiñahui. Ex Asambleísta ecuatoriana por Europa, Asia y Oceanía. 

Beatriz Suarez. Experta en participación y migraciones. Investigadora del informe “Una vida derri-
bando fronteras. Mujeres negro-africanas y derechos humanos en Andalucía”.

Blessing Ulefe. Mujer Activista Negro-africana y participante del informe “Una vida derribando fron-
teras. Mujeres negroafricanas y derechos humanos en Andalucía”.

Lamar Bailey. Mujer activista Afro panameña y migrante. Integrante del Colectivo Uhuru.

Objetivos: 

GENERAL 

Contextualizar la defensa de los derechos humanos en las fronteras y las apuestas políticas y jurí-
dicas desde la sociedad civil en el reconocimiento de sus derechos como sujetos políticos cuando 
se migra. 

ESPECÍFICOS

Comprender la construcción de la guerra de fronteras y cómo afecta a la construcción de la otredad 
negativa de los migrantes, desmontando este discurso hegemónico para ir hacia un relato de defen-
sa de la vida y de la dignidad humana. 

Visibilizar la reivindicación de la población migrante ecuatoriana en el ejercicio de sus derechos po-
líticos y la conquista en la legislación internacional en materia de migraciones y movilidad. 

Visibilizar la mayor violencia institucional hacia la migración negro-africana y distinguir la doble 
violencia institucional que sufren las mujeres negro-africanas en el acceso al mecanismo para la 
migración regular. 

Temporalización de la Sesión: 

Conferencia (primera parte) sobre las necropolíticas migratorias. 1 hora: 

• 15 min: Contextualizar las herramientas de la necropolítica.

• 15 min: Reseñar estrategias.

• 15 min: Desarrollar las herramientas de protección colectiva.

• 15 min: Intercambio con las personas participantes.
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Conferencia (segunda parte) sobre un ejemplo de buenas prácticas institucionales sobre la 
migración. 35 minutos: 

• 17 min: Experiencia como mujer migrante

• 17 min: Impulso de la ley Orgánica de Movilidad Humana para la mejora de las personas 
migrantes en el Ecuador, una participación política partidaria 

Presentación del Informe “Una vida derribando fronteras. Mujeres negroafricanas y derechos 
humanos en Andalucía”. 20 minutos: 

• 10 min: Origen del informe y por qué versa sobre mujeres negro-africanas migrantes

• 10 min: Presentación de resultados del informe en la protección de los Derechos Humanos. 

Charla con dos mujeres activistas afro sobre su experiencia, como mujeres migrantes ne-
gras en distintos territorios estatales. 20 minutos:

• 10 min: Relato como mujer negro-africana en Andalucía. 

• 10 min: Experiencia como mujer afro en la Comunitat Valenciana.

Metodología: 

La metodología de la sesión se desarrolló en dos partes. La primera parte una conferencia con dos 
ponentes: la primera de ellas se apoya con materiales para desarrollar cada uno de los conceptos 
aplicados. De la misma manera la segunda ponente expone su tema con materiales de apoyo y 
relato desde su experiencia. 

La segunda parte de la sesión se da a modo de charla entre activistas afro en dos territorios, Anda-
lucía y la Comunitat Valenciana, en el que el objetivo es relatar la experiencia migratoria, encarnada 
por ellas. Para contextualizar se presentan los resultados del informe Una vida derribando fronteras, 
Mujeres negro-africanas y derechos humanos en Andalucía, del cual una de las activistas forma 
parte como investigadora. 

Contenidos: 

Conferencia: 

• Desarrollo de las claves de intervención de la necropolítica respecto a las colectividades 
migrantes.

• Desarrollo de las estrategias de resistencia y defensa de la vida en las fronteras.

• La protección colectiva como respuesta a los ataques que sufren las personas migrantes 
cuando luchan contra la necropolítica.

• La sociedad civil ecuatoriana organizada por la conquista de sus derechos políticos en Es-
paña y el Ecuador.

• Tras la conquista por las buenas prácticas a nivel de legislación internacional en materia 
de migraciones y movilidad, se da la elaboración de la ley orgánica de movilidad humana en 
Ecuador, relato de la activista.
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Ponencia Informe: 

• Migración y vías para la regularización: requisitos imposibles.

• Migrar cuando se es mujer negro-africana.

• Las restricciones del acceso por vías legales desde el África negra particularizado en las 
mujeres negro-africanas que han de acceder por vías irregulares. 

Materiales utilizados en la sesión:

Esta sesión fue realizada mediante la plataforma Zoom por ocasión de la pandemia, por lo que es 
importante contar con conexión a internet, imágenes o vídeos de apoyo, así como intentar ser diná-
micas en la narrativa y animar a la participación entre las personas presentes virtualmente. 

Sería ideal realizar la sesión de manera presencial para favorecer la dinamización del espacio y el 
intercambio de impresiones de una manera más personal.

PowerPoint realizados por las ponentes, relato, imágenes. 

Fuentes bibliográficas: 

Del Grande, Gabriele; Mamadou va a morir, Ed. Del Oriente y del Mediterráneo, Madrid 2009.

García, Yeison; Derecho de admisión, Ed. La Imprenta, Valencia, 2021.

Mbembe, Achille; Necropolitique, Ed. Melusina, Tenerife, 2011.

Mbomio, Lucía; Hija del Camino, Ed. Grijalbo, Barcelona 2019.

Videografía

https://www.tni.org/es/tema/guerras-de-frontera

https://www.tni.org/es/externalizarlaopresion

https://www.alianzaporlasolidaridad.org/casos/alzando-voces

https://www.womenslinkworldwide.org/files/3028/madres-en-las-redes-de-trata.pdf

https://www.womenslinkworldwide.org/files/1110/atrapadas-en-europa-donde-esta-la-dignidad.pdf

https://www.womenslinkworldwide.org/files/1355/la-trata-de-mujeres-y-ninas-nigerianas.pdf

https://spd.peacebrigades.org/sites/seguridadparadefender.org/files/2013TejidosProteccion_Colec-
tivoANSUR.pdf

https://www.awid.org/es/publicaciones/nuestro-derecho-la-seguridad-la-proteccion-integral-des-
de-la-mirada-de-las-mujeres
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Instagram:

• Luciambomio

• Alcemos_lavoz_africanos

• Yeison.f.garcialopez

• Regularización 

Conclusiones de la sesión: 

Las fronteras para las mujeres no son solo el lugar o línea territorial de cruce, también son aquellas 
que se imponen en espacios públicos o privados, en la participación y ejercicio de sus derechos 
humanos. Es por esto que la migración para las mujeres es un camino de riesgos en el que la dig-
nidad humana se ve impactada por las lanzas del patriarcado, en el cual se invisibiliza o victimiza el 
cuerpo de la mujer para usarlo en las políticas de compasión, usadas para limpiar los discursos de 
discriminación y de creación de la otredad negativa. 

Es necesario que, para visibilizar a las mujeres migrantes, se empiece a deconstruir el conocimiento 
netamente academicista. Hay que rescatar las experiencias y saberes de las mujeres migrantes, 
pues son procesos y saberes políticos. Esto permite que se reconozcan las violencias hacia los 
derechos humanos en la migración, pero también que se abogue por un restablecimiento de los mis-
mos. Asimismo, es necesario reconocer la reivindicación de estos derechos desde la organización y 
estructuras de resistencias de las mujeres migrantes en las fronteras, así como la cultura migratoria 
que se genera a partir de principios como la solidaridad, sororidad y revolución hacia una vida digna. 

Se puede identificar que el control del movimiento es un gran negocio de nuestro siglo, pues no se 
tiene derecho a migrar, pero, sí se desplaza forzosamente del territorio por parte de las grandes 
empresas europeas o de potencias imperantes en el mismo. Este desplazamiento se acompaña 
también por el aparato militar del Estado que juega como autoridad privada a favor de los intereses 
del capital y se ubica de igual manera en los caminos migratorios, incrementando la violencia hacia 
las mujeres y en general de la población migrante.

El pacto migratorio europeo con la externalización de fronteras ha conducido a ciertos países fron-
terizos con Europa a contar en su ordenamiento jurídico con dispositivos legislativos, como leyes de 
extranjería, que son contrarios a sus propios sistemas culturales, como el derecho natural a migrar, 
penalizando así a aquellos que quieran salir del país.

Se evidencia que para conquistar derechos políticos tanto fuera como dentro de nuestros países 
de origen, la organización popular y la colectividad es una herramienta clave. Toda vez que en con-
textos como los que ha vivido Ecuador y algunos países africanos, los intereses del capital logran 
decidir quienes cuentan con derechos básicos, como salud, educación, vivienda, vejez digna, mi-
gración con dignidad humana, entre otros. La resistencia como segunda clave permite reconocer la 
violencias institucionales y luchar por liberarse de ellas.

Finalmente, la migración para las mujeres negro-africanas, hacia cualquier país de Europa, cuenta 
con barreras que impiden a las mismas una migración por vías regulares; pues las leyes de extran-
jería indican que para conceder visados por estudios o trabajo es necesario cumplir con requisitos 
de carácter económico, imposibles de reunir para muchas mujeres del Sur. Es por esto que la migra-
ción de manera irregular se tiene como la única opción para ejercer su derecho a la libre circulación, 
lo que implica que estas mujeres se expongan más a la violencia estructural de los Estados. 
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SESIÓN 3: DES-IGUALDAD DE GÉNERO EN ESPAÑA

Ponentes: 

Úrsula Santa Cruz. Psicóloga de la Asociación Sembrar: Incidencia para la transformación social. 
Especializada en las violencias hacia las mujeres, especialmente migradas, desde una perspectiva 
interseccional. Feminista descolonial, forma parte de entidades antirracistas en la ciudad de Barce-
lona.

Edith Espínola. Activista por los derechos de las personas migrantes y de las trabajadoras del ho-
gar. Portavoz de la campaña #RegularizacionYa y militante del colectivo Servicio Doméstico Activo 
(SEDOAC).

Nadia Azougagh. Educadora Social, Máster en Estudios e Intervención Social en Inmigración, De-
sarrollo y Grupos Vulnerables. Activista por los derechos humanos, especialmente por los derechos 
de las mujeres trabajadoras agrícolas migrantes que son sometidas a explotación laboral en los 
campos de Andalucía.

Nora El Hadramy. Trabajadora agrícola y activista por los derechos de las trabajadoras agrícolas 
migrantes en Almería.

Cecilia López Benítez. De origen argentino, es activista por los derechos de las mujeres e integran-
te del colectivo Feminismo por los derechos humanos. 

Objetivos: 

GENERAL

Promover la reflexión desde un enfoque interseccional sobre la situación de desigualdad institucio-
nal y social de las mujeres migrantes agravada por la pandemia y cómo la agenda 2030 puede (o 
no) ser una herramienta de mejora. 

ESPECÍFICOS

Analizar los factores que causan la desigualdad institucional y social de las mujeres migrantes para 
acceder al mercado laboral español.

Conocer la situación de las trabajadoras de hogar y los cuidados y de las trabajadoras agrícolas, 
en relación con las vulneraciones de sus derechos humanos, en especial, su derecho al trabajo y a 
migrar dignamente.

Conocer los procesos de asociación y activismo desde las redes conformadas por las mujeres mi-
grantes, así como el impacto de las campañas que han lanzado y los desafíos actuales en materia 
de la protección y garantía de sus derechos.
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Temporalización de la Sesión: 

Sesión teórica sobre la desigualdad en el acceso al trabajo de las mujeres migrantes. 1 hora. 

• 5 min: Presentación de la sesión en el marco de las formaciones e introducción del contenido 
a tratar.

• 10 min: Igualdad de género. Género como enfoque y perspectiva.

• 10 min: Migración y género, opresiones sistemáticas en el proceso migratorio de las mujeres 
en España.

• 10 min: Interseccionalidad como perspectiva de análisis. Origen y concepto. Algunos ejem-
plos.

• 5 min: Contextualización de las migraciones: estadísticas, violencias desde la ley de extran-
jería y precarización del derecho al trabajo.

• 10 min: Vulneraciones de derechos humanos en el proceso migratorio y dificultad de acceso 
a los mecanismos que los garantizan. Análisis de las desigualdades.

• 10 min: Agenda 2030 y ODS 5: igualdad de género: la Agenda 2030 de los ODS como posi-
ble herramienta para hacer efectivos los derechos, incluyendo la igualdad de género.

Charla coloquio desde la visión y experiencia de las propias mujeres migrantes. 1 hora y 30 
minutos. 

• 10 min: Situación de las mujeres migrantes trabajadoras del hogar y los cuidados, previos a 
la pandemia.  

• 10 min: Situación de las mujeres migrantes en el campo andaluz

• 10 min: Apoyo a la situación de desigualdad de las mujeres migrantes desde el asociacionis-
mo. Ejemplo del “Feminismo por los derechos humanos” 

• 20 min: (5 min cada ponente) Afecciones durante la pandemia al sector laboral. Reivindica-
ciones y apoyos.

• 16 min: (4 min cada ponente) Oportunidades surgidas durante la pandemia.

• 30 min: Diálogo de preguntas y respuestas con el alumnado participante.

Metodología: 

La sesión constó de dos partes, la primera parte se diseñó bajo el formato de ponencia teórica con 
el objetivo de introducir secuencialmente los conceptos clave que permitirían comprender diversos 
casos o situaciones para que quienes participaron hicieran el ejercicio de visualizar cómo operan los 
sistemas de opresión en la vida de las mujeres migrantes. 

La segunda parte se realizó a modo de coloquio, es decir, varias rondas de preguntas hacia las 
participantes que permitían ejemplificar de manera práctica y desde fuentes primarias las diversas 
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situaciones, dificultades y vivencias de la cotidianidad de las mujeres migrantes trabajadoras tanto 
en el sector agrícola, como en el de los cuidados y el hogar.

Se finalizó con una ronda de inquietudes, comentarios y preguntas desde el alumnado hacia las 
ponentes que participaron en la primera y en la segunda parte de la sesión. 

Preguntas guía realizadas a las ponentes de la segunda parte: 

• ¿Cómo la pandemia ha afectado a la situación de las mujeres migrantes que trabajan en el 
sector del hogar y los cuidados y en el campo? 

• ¿Qué se ha venido exigiendo al Estado español por parte de los diversos movimientos y qué 
respuesta se ha recibido?, 

• ¿Se ha recibido apoyo desde medios de comunicación, asociaciones o población en general 
para la visibilización? 

• ¿Se han detectado oportunidades para la visibilización de las luchas y las exigencias que se 
vienen manifestando?

Contenidos: 

Sesión teórica sobre la desigualdad en el acceso al trabajo de las mujeres migrantes. 

• Género como enfoque y perspectiva.

• Migración y género, opresiones sistemáticas en el proceso migratorio de las mujeres en 
España. Análisis de demandas, necesidades y violencias ejercidas.

• Interseccionalidad como perspectiva de análisis: Origen, concepto. Algunos ejemplos. 

• Contextualización de las migraciones: estadísticas, violencias desde la ley de extranjería y 
precarización del derecho al trabajo. Aportes de “otros” feminismos frente a la matriz colonial 
de poder: Negros, comunitario, decolonial, post-colonial.

• Vulneraciones de derechos humanos en el proceso migratorio y dificultad de acceso a los 
mecanismos garantes. Análisis de las desigualdades, especial atención a casos de mujeres 
migrantes en situación administrativa irregular y el derecho al trabajo. 

• Agenda 2030 y ODS 5: igualdad de género. Metas por cumplir, compromisos, acciones y 
medios de implementación por parte de los Estados. Análisis crítico de su alcance y situación 
actual.

Coloquio desde la visión y experiencia de las propias mujeres migrantes.

• Contextualización de la situación de las mujeres migrantes trabajadoras del hogar y los cui-
dados previos a la pandemia.  

• Introducción acerca de la situación de las mujeres migrantes en el campo andaluz.

• Proceso de conformación del colectivo “DDHH”.
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• Reflexiones acerca de cómo afectan las desigualdades en el mercado laboral a las personas 
de los distintos orígenes e identidades sexuales que conforman el colectivo.

Materiales utilizados en la sesión:

Esta sesión fue realizada mediante la plataforma Zoom por ocasión de la pandemia, por lo que es 
importante contar con conexión a internet, imágenes o vídeos de apoyo, así como intentar ser diná-
micas en la narrativa y animar a la participación entre las personas presentes virtualmente. 

Sería ideal realizar la sesión de manera presencial para favorecer la dinamización del espacio y el 
intercambio de impresiones de una manera más personal.

PowerPoint realizado por las ponentes, relatos e imágenes. 

Fuentes bibliográficas 

Action Aid, Quién se preocupa por el futuro: financiar servicios públicos con perspectiva de género. 
Disponible en: https://www.alianzaporlasolidaridad.org/casos/quien-se-preocupa-por-el-futuro-fi-
nanciar-servicios-publicos-con-perspectiva-de-genero 

Coly, Sylvie Elisa, Diagne, Amina, Ulefe, Blessing, Simel, Papa., Mujeres negroafricanas y Derechos 
Humanos Andalucía., Ed. Alianza por la Solidaridad, España, 2020. Disponible en: 
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/casos/mujeres-negroafricanas-y-derechos-huma-
nos-en-andalucia

Crenshaw, Kimberlé: Cartografiando los márgenes:interseccionalidad, políticas identitarias y violen-
cias contra las mujeres de color. (1989)
http://www.uncuyo.edu.ar/transparencia/upload/crenshaw-kimberle-cartografiando-los-margenes-1.
pdf

Defensoría del pueblo (2019): La contribución de la inmigración a la economía española.
Informe anual 2019. Volumen 2. https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2020/05/
II_Estudios_documentos_de_trabajo_2019.pdf

Díaz, Magdalena; Elizalde, Begoña: VIII Informe Foessa Documento de trabajo 1.6:
Análisis sobre desigualdades de género en la sociedad actual. Fundación Foessa (2019)
https://www.foessa.es/main-files/uploads/sites/16/2019/05/1.6.pdf

Federación de mujeres progresistas (2020): Investigación Mujer inmigrante y empleo de ho-
gar: situación actual, retos y propuestas. Madrid. https://fmujeresprogresistas.org/wp-content/
uploads/2020/12/Estudio-Mujer-inmigrante-y-empleo-de-hogar-FMP-2020.pdf

La Dula; Acuña, Josseline; Flores, Jonathan; Bueno, Laura; Fernández Morena, Laura; Mujeres mi-
grantes como sujetos políticos en el País Valencià: Creando estrategias frente a las violencias, Ed. 
Alianza por la Solidaridad, España, 2018. Disponible en:
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/casos/mujeres-migrantes-sujetos-politicos

Red Acoge: Mujeres migrantes en situación irregular en España (2019)
https://redacoge.org/wp-content/uploads/2020/11/MUJERES-MIGRANTES_FINAL-DIGITAL-1-1.
pdf
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https://www.lavanguardia.com/economia/20210214/6246258/trabajadoras-inmigrantes-perdedo-
ras-crisis-covid-coronavirus.html

Videografía:

Documental “Vidas invisibles: mujeres migrantes bajo el plástico”
https://www.youtube.com/watch?v=B7cX2poReXo

Conclusiones de la sesión: 

Al finalizar la sesión, las participantes plantearon preguntas y reflexiones con relación a los conte-
nidos desarrollados, específicamente en torno a la efectividad de los ODS, teniendo en cuenta que 
solo tienen una perspectiva de género generalista de las realidades de las mujeres migrantes y que 
su implementación en las políticas estatales, autonómicas y locales, no toman en cuenta las violen-
cias institucionales y el racismo estructural.

El género como perspectiva con relación a las migraciones ha ayudado a entender el papel de las 
mujeres en dicho proceso, permitiendo ver sus motivos migratorios. También permite comprender 
los procesos, dificultades y retos que atraviesan las mujeres migrantes desde la salida del país de 
origen hasta la llegada al país de destino.

La interseccionalidad define los distintos ejes de opresión que operan sobre la vida de las mujeres 
además del género, como son la clase, la raza o su sexualidad. Se reconoce así que estas cate-
gorías crean desigualdades discriminatorias entre las mujeres, ubicando a unas en situaciones de 
poder y privilegio frente a otras.

Es importante reconocer que el racismo institucional está compuesto por diferentes barreras, violen-
cias y vulneraciones de derechos humanos de las personas migrantes. Entre los derechos que se 
vulneran con más frecuencia se encuentran: Derecho al trabajo, a la ciudadanía y la participación 
política, a una vivienda digna, a la salud, a la familia, a la educación, al ocio y al descanso, a la 
justicia.

Destaca cómo la situación de vulnerabilidad de las mujeres migrantes trabajadoras del hogar y de 
los cuidados se ha visto aumentada durante la pandemia del Covid-19; pues, aunque son personal 
esencial para el cuidado de la sociedad, no han recibido el apoyo sanitario ni socioeconómico co-
rrespondiente.

Las mujeres migrantes trabajadoras de hogar y de los cuidados denuncian la falta de reconoci-
miento de sus derechos. Reclaman su incorporación al régimen general de la seguridad social y la 
ratificación del convenio 189 de la OIT, lo que hasta hoy es un compromiso incumplido del Gobierno 
para la actual legislatura.

Muchas mujeres migrantes trabajadoras agrícolas en España son víctimas de explotación laboral al 
trabajar larguísimas jornadas bajo condiciones que no son humanas. Además, su estatus migratorio 
las ubica en posiciones de desigualdad que son aprovechadas por sus empleadores para ejercer 
violencia laboral sobre ellas y en algunas ocasiones violencia sexual, física y psicológica.
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SESIÓN 4: JUSTICIA Y DERECHOS AMBIENTALES

Ponentes:

Cristina Millán Sánchez-Grande. Delegada de Alianza por la Solidaridad en la Comunitat                     
Valenciana.

Tani Alexandra Aparicio Vásquez. Máster en Derechos Humanos Paz y Desarrollo Sostenible y 
Doctoranda en el Programa de Sostenibilidad y Paz en la Era Post Global del departamento de Fi-
losofía del Derecho de la Universitat de València (España).

Paula Jiménez Argumosa. Socióloga feminista e investigadora, especializada en ecología política 
y derechos humanos. 

Vidalina Morales. Lideresa social, defensora de los derechos humanos y del territorio contra la 
minera El Dorado en El Salvador, presidenta de la ADES Santa Marta. 

Ana Rutilia Ical. Defensora de Derechos Humanos y del territorio, promotora del recurso de amparo 
ante la Corte Suprema de Justicia para detener el complejo hidroeléctrico RENACE en el Río Ca-
habón, exdelegada de la defensoría de la mujer indígena en Alta Verapaz, profesora de Derechos 
Humanos Universidad Rafael Landívar.

Objetivos:

GENERALES

Contextualizar la situación de degradación ambiental y la vulneración de derechos socioambienta-
les y políticos que enfrentan las comunidades del Sur Global por el cambio climático y las interven-
ciones empresariales en los territorios. 

ESPECÍFICOS 

Visibilizar la situación de vulnerabilidad ante el cambio climático en la que se encuentran las comu-
nidades rurales del Sur Global.

Visibilizar la interdependencia Norte-Sur en los conflictos socioambientales, reflexionando sobre el 
modelo de desarrollo que predomina a nivel global.

Explicar la complejidad de la violencia política y promover la reflexión sobre la fundamental agencia 
de las mujeres en la defensa del medioambiente y los DDHH.

Visibilizar las luchas y resistencias en los territorios y pueblos ancestrales de Mesoamérica respecto 
a los conflictos socioambientales causados por el extractivismo. 
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Temporalización de la Sesión 

Ponencia teórica- práctica: 70 minutos: 

• 15 min: Presentación sobre la importancia del apoyo y visibilización de las defensoras de 
derechos y del territorio. 

• 10 min: Presentación del informe “Guía de buenas prácticas de inversiones responsables en 
el Sur Global”

• 10 min: Introducción del sistema socioeconómico actual

• 10 min: Descripción de la situación actual de degradación ambiental

• 5 min: para poner en valor la epistemología social constructivista en la creación del conoci-
miento sobre los riesgos ambientales

• 10 min: Descripción de dos casos de resistencias socioambientales

• 10 min: Descripción de la violencia política y el fundamental papel de las mujeres en la de-
fensa del medioambiente y los DDHH.

Charla: 80 minutos:

• 25 minutos. Charla sobre las resistencias de la sociedad civil del Salvador frente a las políti-
cas extractivistas en el territorio de Santa Marta. 

• 25 minutos. Charla sobre las resistencias de la sociedad civil y organizaciones sociales de 
Guatemala frente al extractivismo de las multinacionales en territorio de Alta Verapaz. 

• 30 minutos. Diálogo con el alumnado.

Metodología: 

Ponencia teórica-práctica: 

Metodología teórico-práctica, que combina un marco teórico sobre los conflictos socioambientales y 
la ejemplificación de casos prácticos en el Sur (El Salvador, Honduras y Guatemala) y Norte Global. 
De esta forma, se aborda la temática con datos cuantitativos y teorías cualitativas, así como situa-
ciones concretas y aterrizadas.

Charla: 

A través del relato y vivencias de las lideresas, en sus respectivos territorios, se visibiliza la defensa 
de la vida y de los derechos ambientales en países centroamericanos. 



39

Contenidos: 

Ponencia teórica-práctica: 

• La injusticia climática, que nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad de los países del 
Norte Global en la reparación y mitigación del cambio climático.

• Críticas al modelo económico y de desarrollo neoclásico.

• El potencial de las Epistemologías del Sur, desde los márgenes, en la problematización del 
conjunto de la socioeconomía.

• La violencia política como mecanismo fundamental para promover los intereses económicos 
y políticos de corporaciones y élites transnacionales.

• Poner en valor el liderazgo protagonizado por mujeres en la defensa del medioambiente y 
los derechos humanos en todo el mundo.

Charla: 

• Contexto de los países de Guatemala y El Salvador.

• Las resistencias en la defensa de los derechos ambientales y humanos desde el sentipensar 
de las comunidades del Salvador y Guatemala. 

Materiales utilizados en la sesión:

Esta sesión fue realizada mediante la plataforma Zoom por ocasión de la pandemia, por lo que es 
importante contar con conexión a internet, imágenes o vídeos de apoyo, así como intentar ser diná-
micas en la narrativa y animar a la participación entre las personas presentes virtualmente. 

PowerPoint, con links, imágenes y pequeños textos a modo de resumen para seguir la ponencia, la 
palabra como herramienta que relata el contexto.

Fuentes bibliográficas: 

DesTieRRRadas: Visibilizando luchas y resistencias de defensoras de derechos que afrontan con-
flictos socioambientales en Guatemala y El Salvador.
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/casos/destierrradas

Guía de buenas prácticas de inversiones responsables en el Sur Global: Directrices para la protec-
ción de los derechos humanos y la sostenibilidad del planeta por parte de agentes valencianos y 
empresas sobre cómo lograr acciones sin daño, proteger las vidas humanas y la naturaleza.
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/casos/guia-de-buenas-practicas-de-inversiones-responsa-
bles-en-el-sur-global

Último informe del Panel Intergubernamental de Expertos CC 2014 (IPCC por sus siglas en inglés)
https://archive.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf
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Informe 2021 Honduras Migration: Climate Change, Violence & Assistance 
https://dcid.sanford.duke.edu/wp-content/uploads/sites/7/2021/03/Honduras-Migration-Poli-
cy-Brief-Final.pdf

Videografía

Documental DesTieRRRadas.
https://www.youtube.com/watch?v=6xA-fv87veo

Vídeo de las consecuencias del huracán ETA y las grandes empresas extractivistas en Alta Verapaz. 
https://www.youtube.com/watch?v=ddngncbddgo

Vídeos de la campaña Guardianas del Agua y la Tierra de Alianza por la Solidaridad: 
https://www.facebook.com/alianzaporlasolidaridad/videos/447112903184512
https://www.facebook.com/alianzaporlasolidaridad/videos/130710462264239
https://www.facebook.com/alianzaporlasolidaridad/videos/954736112001909
https://www.facebook.com/alianzaporlasolidaridad/videos/295275968892704

Charlas de la campaña Guardianas del Agua y la Tierra de Alianza por la Solidaridad:

Criminalización de los pueblos indígenas en la defensa del agua frente a grandes empresas. 
https://www.youtube.com/watch?v=O_9m-6mnd-A

Guardianas del Territorio frente a grandes empresas: luchas y resistencias.
 https://www.youtube.com/watch?v=Yz7qu0KRo-o

Conclusiones de la sesión: 

Ha sido una sesión muy enriquecedora, que ha logrado complementar teoría y práctica desde dis-
tintos lugares del mundo alrededor de la defensa del medioambiente.

Compaginar reflexiones desde una ONG (con aportaciones de la campaña DestieRRRadas de 
Alianza por la Solidaridad), la academia (con el análisis y las reflexiones teórico-prácticas críticas 
desde la sociología) y finalmente las defensoras del Sur (con experiencias y reflexiones de defen-
soras socioambientales de El Salvador y Guatemala) ha dotado a la sesión de un abordaje holístico 
y transformador. 

Reconocer la importancia de la defensa de los territorios en la protección no solo de la soberanía 
de su hábitat sino de la interdependencia que existe en todos los espacios habitados en el globo, 
las acciones que se generen en el Norte global contra el ambiente o madre tierra nos incumben a 
todas. Pues el cambio climático se genera en toda la tierra, por esto es necesario poner sobre la 
lupa las políticas públicas sobre el medio ambiente y su enfoque economicista de los diferentes Es-
tados para luchar contra la degradación de nuestro espacio y tener así una vida equilibrada, como 
se pretende ejecutar desde los diferentes movimientos socioambientales en el Sur Global. 
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SESIÓN 5: DESCOLONIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LAS LUCHAS

Ponentes  

María Paula Meneses. Nació en Mozambique, desde donde partió hacia Rusia para continuar su 
formación académica y luego a Estados Unidos, donde obtuvo su Doctorado en la Universidad Rut-
gers. Es la Investigadora principal en el Centro de Estudios Sociales en la Universidad de Coimbra, 
donde también es la vicepresidenta de las actividades científicas. Sus áreas de investigación son la 
historia política y la complejidad socio-legal del sur de África.

Jaldía Abubakra. Activista hispano-palestina. Miembro del Movimiento de Mujeres Palestinas Alka-
rama y fundadora de Masir Badil.

Esjaba Messaoud. Activista Saharaui en la asociación ZEMMUR. Doble graduada en Derecho y 
Ciencias Políticas y de la Administración Pública de la Universidad de Valencia. Nacida en los cam-
pamentos de refugiados saharauis en Tinduf y criada en el País Valencià desde muy pequeña por 
problemas de salud. Pertenece a ZEMMUR Asociación de Saharauis en Valencia.

Objetivos

GENERAL

Promover un enfoque crítico con relación a los diversos cuestionamientos sobre la concepción y la 
forma de dar sentido al mundo que se tiene desde occidente, entendida ésta como una visión he-
gemónica, reflexionando sobre otras diferentes miradas y versiones de la realidad. En especial, se 
quiere poner de relieve las formas de interpretar el mundo por parte de los pensamientos africanos 
y de Abya Yala (Latinoamérica).

ESPECÍFICOS

Introducir las Epistemologías del Sur y los etnocentrismos, viendo la necesidad de la colonización 
del conocimiento.

Profundizar en los debates sobre diferentes saberes, en especial, sobre nuestra responsabilidad 
frente a una perspectiva global.

Analizar los sentidos políticos, ontológicos y epistémicos del Sur Global, un Sur que reclama la (re)
emergencia de ontologías silenciadas y la ‘ocupación’ de la Epistemologías por saberes oprimidos 
y subalternizados.

Conocer el contexto histórico, la situación actual de los conflictos que se suceden en territorio saha-
raui y en territorio palestino, así como el papel de las mujeres en ellos.
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Temporalización de la Sesión: 

Introducción a las Epistemologías del Sur. 2 horas

• 10 min: Presentación de la ponencia en el marco de las formaciones.

• 20 min: Usos políticos del conocimiento científico y relación con el proyecto capitalista /      
colonial.

• 15 min: Contextualización del colonialismo como violencia epistémica-ontológica y del       
pensamiento abismal 

• 15 min:  Epistemologías del Sur: ¿Qué son y por qué son necesarias?

• 1 hora: Diálogo con las personas participantes

Testimonios de dos movimientos sociales sobre su activismo desde el Sur Global. 1 hora y 
45 minutos

• 30 min: Situación de la ocupación en Palestina. “30 años después de la conferencia de “Paz” 
de Madrid”

• 30 min: “Sahara occidental: un camino de resistencia hacia la independencia”

• 45 minutos. Diálogo con el alumnado

Metodología:

La sesión constó de dos partes, la primera se diseñó bajo el formato de ponencia teórica con apoyo 
de una presentación de diapositivas, seguida de discusión colectiva con las participantes. Anterior 
a la exposición se había puesto a disposición de las participantes un texto que aborda algunos de 
los temas tratados en la exposición. Posteriormente se realizó un debate en torno a las preguntas 
hechas desde las participantes, lo que permitió profundizar varios aspectos de la exposición.

La segunda parte se realizó a modo de conversatorio tomando como punto de partida dos testimo-
nios breves de dos mujeres activistas de las luchas palestina y saharaui. Se finalizó con una ronda 
de preguntas y comentarios por parte del alumnado.

Contenidos: 

Introducción a las Epistemologías del Sur. 

• Cuestionamiento de los matices y usos políticos del conocimiento científico y su íntima rela-
ción con el proyecto capitalista / colonial. 

• Contextualización del colonialismo como violencia epistémica y ontológica (pensamiento 
abismal).

• Epistemologías del Sur: (re)aprender desde la diversidad de conocimientos presentes en 
el mundo para expandir el sentido del Sur Global, sobre los significados y posibilidades de la 
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sostenibilidad, desarrollo y justicia cognitiva desde el Sur.

Testimonios de movimientos sociales centrados desde el Sur Global
Ponencia de Jaldía Abubakra, “30 años después de la conferencia de “Paz” de Madrid”

• Devenir histórico de la ocupación de Israel a Palestina: Sionismo + Imperialismo + colonia-
lismo = Israel

• Explicación de los antecedentes al plan de partición en el mapa según la resolución 181: los 
Acuerdos de Sykes-Picot (1916) y la Declaración Balfour (1917), llegada de extranjeros de 
religión judía a Palestina (1920-1948), protestas palestinas y represión británica (1929- 1939)

• Contextualización de la Nakba en 1948 y la Naksa en 1967, una segunda catástrofe al ser 
declarado Israel como Estado sobre el territorio Palestino. 

• Evolución del conflicto en los años 60 y 70 con la población palestina organizándose para 
liberar y retornar a Palestina.

• Primera Intifada (1987), Conferencia de Paz (1991) y Acuerdos de Oslo (1993)

• Situación actual de apartheid.

• La Conferencia de la Ruta Alternativa Palestina. Hacia un nuevo compromiso revolucionario. 
Madrid - España, octubre - noviembre de 2021.

Ponencia de Esjaba Messaoud, “Sahara occidental: un camino de resistencia hacia la inde-
pendencia”

• Reflexión acerca del hostigamiento y los atentados que sufren las personas activistas de la 
independencia del pueblo saharaui.

• Explicación geográfica del control por Marruecos y la defensa del territorio desde el Sahara 
occidental por el frente polisario y los movimientos sociales.

• Contexto histórico y estado de la resistencia en las zonas ocupadas, los campamentos de 
refugio y la diáspora.

• Reflexiones acerca del panorama actual.

Materiales utilizados en la sesión:

Esta sesión fue realizada de manera presencial en un salón amplio en el cual podía mantenerse 
la distancia de seguridad sanitaria acorde al contexto de pandemia. Una de las ponentes participó 
de manera remota, a través de videollamada, por lo que fue necesario un ordenador con acceso a 
internet y Zoom.

Dos de las ponentes estuvieron de manera presencial, por lo que fueron necesarios unos micrófo-
nos, presentaciones de PowerPoint, proyector y ordenador.
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Fuentes bibliográficas 

Allauca Llumiquinga, Nelly; Martínez Galvis, Rita; Medina López, María Fernanda; Santos Campelo, 
Ana y Vañó Esteve, Carla (2020) “Luchas, resistencias, re-existencias y sentipensares a partir de 
iniciativas populares y de participación de mujeres del Sur Global desde las Epistemologías del Sur 
y el feminismo decolonial”, Ed. Alianza por la Solidaridad, Valencia-España. 
Disponible en: https://www.alianzaporlasolidaridad.org/casos/luchas-resistencias-re-existen-
cias-y-sentipensares-a-partir-de-iniciativas-populares-y-de-participacion-de-mujeres-del-sur-glo-
bal-desde-las-epistemologias-del-sur-y-el-feminismo-decolonial

Bárbulo, Tomás (2021) La historia prohibida del Sáhara Español, Ed Península, Barcelona.

Camacho, Ana et Al. (2016) Sáhara Occidental Cuarenta años construyendo resistencia, Ed Pre-
gunta, Zaragoza.

El-Monem El-Tahrawi, Abed; Osama, Albalaw; Shaqura, Mariam y Firyal, Thabet (2019) “Plan de 
preparación y respuesta a la violencia de género (VdG) en situaciones de emergencia en la franja de 
Gaza: Análisis de los principales riesgos, vulnerabilidades y capacidad para responder a desastres/
emergencias”, Ed. Alianza por la Solidaridad, Valencia-España. 
Disponible en: https://www.alianzaporlasolidaridad.org/casos/preparacion-y-respuesta-a-la-violen-
cia-de-genero-en-la-franja-de-gaza

Gómez, Luz et Al. (2014) “BDS por Palestina. El boicot a la ocupación y el apartheid israelíes”, Edi-
ciones del Oriente y del Mediterráneo, Madrid.

Martin, Susanna (2016) “Gaza Amal. Historietas de mujeres valientes en la franja de Gaza”, UN-
RWA, Euskadi.

Ojeda Raquel et Al. (2016) “Sahara occidental. 40 años después”, Ed. Catarata, Madrid.

Santos, Boaventura de Sousa; Meneses, Maria Paula, (2020) “Introducción, Las Epistemologías del 
Sur: dar voz a la diversidad del Sur” en Conocimientos Nacidos en las Luchas: construyendo las 
Epistemologías del Sur. Madrid: Ed. Akal, 9-47.

Blogs

https://blogs.publico.es/david-bollero/2021/05/19/traiciones-sahara/

https://especiales.publico.es/opinion/firma/juan-soroeta-liceras

Páginas de Instagram:

@trecedenoviembre

@saharaculturaes

@juventudactivasaharaui

@LEJSEE
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Videografía

Hijos de las nubes, Javier Bardem https://www.filmaffinity.com/es/film431073.html

La Nakba y las Epistemologías del Sur
https://www.youtube.com/watch?v=5vZDDmgxXeQ&authuser=0

OCUPACIÓN S.A., de Mundubat: https://www.mundubat.org/proyecto/ocupacion-s-a-documental/

Provincia 53: Proyecto de la fundación cultural de Podemos, el Instituto 25-M, subvencionado por 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) https://www.provin-
cia53.com/#/

SUKEINA 4400 días de noche https://vimeo.com/196341282

Conclusiones de la sesión

Es necesario deconstruir todos los productos del colonialismo aunque vengan del Sur. El colonia-
lismo es también violencia epistémica, por lo que desde las Epistemologías del Sur no se busca 
cambiar el poder (pues el mismo poder seguiría dentro del sistema hegemónico), sino cambiar la 
naturaleza del poder. No se busca un desarrollo alternativo, se buscan alternativas al desarrollo, 
pues el Desarrollo Sostenible es una idea neoliberal de entender el mundo.

La Universidad no puede ni debe producir el conocimiento sola, debe contar con las organizaciones 
y construir conocimiento con las personas y no sobre las personas. Las Ciencias Sociales van más 
lentas que las necesidades del mundo; además tienen miedo de decir cosas que la gente no quiere 
escuchar o pueda tener una “mala” repercusión.

No todo lo que surge del Sur es descolonizado aunque tenga reivindicaciones, a veces reproduce 
violencias, por ejemplo contra las mujeres.

Cuando se habla de Palestina es importante conocer que no hay un enfrentamiento sino una colo-
nización por parte de Israel.
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SESIÓN 6: HACIA UNA EDUCACIÓN EMANCIPADORA

Ponentes:  

María Fernanda Medina. Ingeniera Industrial, con énfasis en Organización, especialista en Pe-
dagogía y Educación Ambiental. Master en Cooperación al Desarrollo. Certificada en Docencia y 
Libertad Religiosa. Investigadora, Art-ivista, Co-fundadora de BiblioCafé, técnica de Servicios So-
ciales y coordinadora del GT de Participación y Diversidad del Consejo de Inmigración e Intercultu-
ralidad del Ajuntament de València.

Guillermo Palau. Experto en creatividad aplicada, innovación y gestión de equipos multidisciplina-
rios, con más de veinte años de experiencia ayudando a organizaciones e instituciones públicas a 
enfrentar las transiciones socio-tecnológicas. Ingeniero agrónomo y profesor en la UPV. Miembro 
de Ingenio.

Objetivos: 

GENERAL

Contribuir a la promoción de una ciudadanía y juventud activa, global y crítica que luche y genere 
alternativas tanto en el Norte como en el Sur para lograr una mayor justicia social, equidad y sos-
tenibilidad.

ESPECÍFICOS 

Aumentar en la comunidad universitaria valenciana el compromiso y el activismo con los Derechos 
Humanos y el desarrollo sostenible del Sur Global a través de la motivación por construir una Edu-
cación Institucional que ofrezca una propuesta emancipadora, libre, situada y transformadora.
Incentivar en el alumnado universitario participante el ejercicio del pensamiento crítico y la capa-
cidad de resiliencia, en tiempos marcados por la gestión pandémica, poniendo en valor el uso de 
vehículos diversos, más allá de los meramente científico-académicos.

Temporalización de la Sesión: 4 horas

• 10 minutos: Saludo y Bienvenida

• 15 minutos: Iniciación Sensorial- Un limón y medio

• 10 minutos: Canto y Canon

• 15 minutos: El Oír - Oralidad y el arte de la Palabra. Escritura Interior y Resiliencia

• 50 minutos: Desde lo Experiencial: Points of you: My story. 

• 15 minutos: Break

• 20 minutos: Arte/movimiento - Liceo Peripatético- La Universidad consciente

• 1 hora 15 minutos: De la Reflexión a la Acción – Lego Serious Play
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• 30 minutos: Círculo Sentipensar. Asamblea Dinámica

Metodología: 

La metodología propia utilizada, Caminando de la utopía a la truetopia, está basada en el aprendi-
zaje desde la reflexión a la acción, para articular el educar con un fin autónomo y emancipador. Por 
ello, se plantean ejercicios prácticos, tanto individuales como colectivos, donde discurrir acerca del 
tema en cuestión. En nuestro caso, educación superior: pasado, presente y futuro. 

Esta metodología parte de la base de que mente y corazón son lo mismo y pone en valor la im-
portancia del arte, de la estimulación sensorial y del movimiento en el aprendizaje, así como de lo 
lúdico, para lograr transformaciones vivenciales. Aborda al ser desde una dimensión físico-espiritual 
entretejida.

La acción educativa que parte de la comunidad, basada en una sabiduría ancestral que todas lleva-
mos dentro y aprendemos a reconocer, favorece esta retrospección y nos imbrica la trama de esos 
saberes pasados con la urdimbre del pensamiento contemporáneo para hacer, de esa mixtura, el 
tejido con el que vivimos nuestro presente y construimos el futuro deseado.

La evaluación es continua, individual como auto-examinación y colectiva asamblearia.

Canto

El cantar nos permite respirar conscientemente, estimula nuestras conexiones neurotransmisoras y 
activa el hemisferio derecho de nuestro cerebro. 

Debido a la liberación de endorfinas, serotonina y oxitocina que experimentamos, la creación musi-
cal grupal es una potente herramienta de cohesión social, ya que nos hace sentir más felices, abre 
nuestra mente y nos dispone para el cambio, para cooperar y recibir lo nuevo. 

Estas hormonas son las responsables de nuestra sensación de bienestar, confianza, unión y senti-
miento de comunidad. 

Escuela Aristotélica Peripatética - Aprendizaje: Arte en Movimiento 

Como traduce el griego peripatêtiko: “los que pasean”, “los que caminan”, “los itinerantes”, se pro-
pone una actividad dinámica e inesperada. 

La idea del movimiento en el Liceo es maximizar el nivel de comprensión, variar el entorno del aula 
y sacarlo del tedio. Mover y Pensar a la vez nos supone re-mover y re-pensar el tiempo, el espacio, 
el cuerpo. Da la posibilidad de asombro y de azar que construyen nuevas creencias. Si se mueve, 
tiene vida. Si tiene vida es porque se mueve.

Asimismo, un Liceo propende por ejercitar tanto la mente como el cuerpo, lo intelectual como lo 
físico, lo sentimental y lo medible. Por ello, propone una ciencia del conocimiento que aborde: la 
retórica, la práctica y la poética. El arte como mecanismo de cohesión entre los seres humanos. La 
educación como el sentir, el hacer y el pensar.
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El arte de la palabra: Act of Listening Lab

Oralidad y su capacidad de construir, sanar, crear y dar luz.

• Las actividades se centrarán en las experiencias de incertidumbre pandémica vividas por los 
participantes y las expectativas y posibilidades que se abren en el futuro si soñamos con una 
educación más justa y consciente. 

• Lectura biográfica y desarrollo del acto de escucha activa. La palabra como universo de refugio 
y plataforma de resiliencia. 

Points of You

Es una herramienta israelita de coaching creativa para la inspiración. Consiste en un pack lúdico de 
fotografías que activa un vínculo especial entre los temas y las palabras, las imágenes y las pregun-
tas, con el fin de que obtengamos nuevos puntos de vista sobre nuestra manera de ver el mundo.

Eliges 3 fotografías (una del pasado, una del presente y otra del futuro) y una palabra que cuenten 
tu historia sobre tu experiencia en la educación.

En grupos de 4-5 personas, el grupo intenta adivinar cuál es tu historia a través de las fotografías, 
imaginando posibles historias.

Se comparte la historia real, la que pretendemos plasmar y no la imaginada por el público.

Lego Serious Play

Es una metodología para facilitar la transformación organizacional, basada en el uso de las piezas 
de LEGO®, recuperando el juego en la etapa adulta. Diseñada para desarrollar competencias que 
permitan innovar y mejorar, mediante la creación de un clima de confianza, el acceso a problemas 
no expresados, la exploración de nuevas posibilidades y el disfrute del trabajo y la creación en 
equipo.

Mediante las piezas de LEGO, se construyen historias alrededor de preguntas que plantean los 
facilitadores. Siempre se utilizan 4 pasos:

1. Pregunta del facilitador

2. Construcción individual

3. Puesta en común

4. Reflexión conjunta
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Contenidos: 

Las líneas temáticas fundamentales del taller hacia una educación emancipadora son:

• La Educación como la búsqueda de caminos hacia la Libertad. 

• La Libertad entendida como el conocimiento de la Verdad.

• La Verdad construida en colectividad e individualidad transformadora.

• La individualidad como lugar de enunciación manifiesto necesario para cosechar un creci-
miento colectivo.

A través de:

• Diálogo abierto y consciente de las experiencias de los participantes en el marco de la edu-
cación superior recibida con el objetivo de plantearse una educación en la que la experiencia 
teórica dialogue con la sensorial e inmediata de la vida cotidiana. 

• Reflexión colaborativa sobre posibles escenarios futuros donde se integren la justicia episté-
mica, justicia racial y justicia social con epistemologías otras, dentro de la universidad, hacia 
una pluriversidad.

• Atisbar las ideas de Paulo Freire acerca de una alfabetización política y crítica para leer el 
mundo y luchar contra el silenciamiento de los pueblos. Así como las de Maria Montessori, 
Fals Borda o Rudolf Steiner, sobre una pedagogía hacia la libertad.

Materiales utilizados en la sesión:

Sensoriales para establecer ancestralidades y paralelismos:
Aromas
Velas aromáticas
Aguayo
Manta Saragüell
Tabla cortar
Cuchillo
Limón valenciano
Limón colombiano (Lima)
Vaso

Artísticas
Canciones
Movimientos
Lecturas

Disposición de la sala
Sillas en círculo para asamblea
Mesas y sillas para jugar con las piezas y las fotografías
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Points of you
Fotografías muy variadas y diversas.

Lego Serious Play
Piezas de LEGO, mesas y sillas.

Fuentes bibliográficas 

Freire, Paulo; La Educación como práctica de la libertad, Ed Siglo XXI, Buenos Aires 2008.

Medina, MF et. Al (2019) “Estado de las Epistemologías del Sur y conocimientos otros en el ámbi-
to universitario valenciano. Diagnóstico y análisis participativo” Coordinado por Cristina Millán, Ed 
Alianza por la Solidaridad, Valencia.

https://www.alianzaporlasolidaridad.org/casos/informe-estado-epistemologias-del-sur

https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-content/uploads/Epistemolog%C3%A-
Das-del-Sur-en-las-universidades-valencianas-castellano.pdf

Montessori, Maria; La libertad y el pecado original, Ed San Pablo, Madrid 2020.

Steiner, Rudolf; La filosofía de la Libertad, Ed Steiner, Madrid 2002.

Zuleta, Estanislao; Educación y Democracia, Ed Ariel, Barcelona 2018.

Videografía

Critical Thinking Using Project-Based Learning: The Case of The Agroecological Market at the “Uni-
versitat Politècnica de València” https://www.mdpi.com/2071-1050/12/9/3553 

Ekimuin Universidad Transformadora y Emancipadora https://www.youtube.com/watch?v=zZIjcI-
7Crxs&t=50s

LegoSerious Play https://www.youtube.com/watch?v=YSOuSfCniPY

Points of you https://www.youtube.com/watch?v=xRes4sVniuc 

Conclusiones de la sesión: 

En primer lugar, reconocer la alegría inmensa que ha supuesto volver a realizar un taller presencial 
después de tanto tiempo pandémico. La sesión estuvo marcada por el buen ambiente y la reflexión 
en torno al sistema educativo, tanto desde la mirada de dónde venimos como los sueños hacia 
dónde nos dirigimos. 

Enfatizar algunos puntos de reflexión de la jornada: 

1. La importancia de los sentidos a la hora de conectarnos con nosotras mismas y con las 
otras. La actividad facilitada por Maria Fernanda permitió a las participantes tener un mo-
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mento de conexión sensorial, reflexión y escucha activa que cimentó las bases del resto de 
ejercicios. 

2. El primer ejercicio de Points of You supuso una mirada hacia dentro de cada una de las 
participantes, compartiendo historias fingidas y reales. Este ejercicio sirvió para conectarnos 
como células de un gran organismo, en el que incluso lo fingido existe en otro momento y en 
otro lugar. 

3. El segundo ejercicio de Lego Serious Play fomenta la creatividad y la reflexión individual y 
grupal alrededor de un tema, en este caso, la institución universitaria y sus grandes retos de 
desaprendizaje y decolonización. 

4. La universidad puede y debe salir a la calle. La universidad no es el edificio físico con vida 
propia; por sí mismo está muerto. Debe recuperar su carácter de ágora: para escuchar a 
quienes sentipiensan y pensasienten diferente, y su carácter de servicio: para ser puente de 
inclusión social, ya que somos las personas quienes vivificamos los espacios.

5. El alumnado percibe la necesidad de equiparar lo académico intelectual a lo emocional, 
sensorial y espiritual, en una búsqueda de una verdadera integralidad del ser, del estar y del 
sentipensar. Buscar una Pluriversidad y abrazar maneras otras de ser sin homogeneizar.

6. La universidad no debe ser un privilegio de unos cuantos ni regirse por las normas del 
mercado que expide títulos a cambio de dinero. La educación no debiese ser tratada como 
mercancía sino muy cuidada por cuanto se les encomienda cultivar nuestro presente y futuro 
generacional, en el que dichas criaturas están llamadas a hacer de este un mundo mejor que 
el que recibieron.

En resumen, la educación en una sociedad líquida, tal como la definió Bauman (2003), en este 
tránsito a lo posthumano, es un tiempo en el que las personas, aunque hayan dejado de creer en 
las grandes promesas hechas por las modernas ideologías, debemos seguir luchando por ofrecer 
unas instituciones humanizadas y acordes con las verdaderas necesidades que nos supone poner 
la vida en el centro. Esa vida que nos alumbra más allá del Antropoceno.

Recomendaciones y propuestas de mejora: 

Hacer una devolución en el círculo de asamblea general, no solo inter-minigrupo, enriquecería la 
cosecha.
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SESIÓN 7: EL PODER POPULAR EN UNA EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

Ponentes 

Diana Sofía Zambrano Ortiz. Plataforma Aguante Popular. Estudiante de Filosofía en la UIS Uni-
versidad Industrial de Santander, Colombia.

Crenilda Cuimbi. Estudiante angoleña de Ciencias de la Comunicación e integrante de la asocia-
ción EsMiUBA, Estudiantes Migrantes de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Brenda Lucía. Representante de la asociación de Estudiantes Latinoamericanxs Abya Yala en la 
Universidad Complutense de Madrid

Iris Espi. Representante de la asociación estudiantil A contracorrent en la UV.

Emilia Heredia Pisa. Mediadora Intercultural y Ganchillera en el colectivo de Ganchilleras Lucha-
doras de El Cabanyal

Donatella Donato. Profesora asociada del departamento de Teoría de la Educación 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la UV

Objetivos: 

Debate entre movimientos estudiantiles

GENERAL

Realizar un puente de encuentro entre movimientos estudiantiles del Sur y valencianos para debatir 
sobre la necesidad de potenciar el poder de transformación de las universidades, acercarlas a las 
poblaciones en las que viven y el papel e importancia de los movimientos estudiantiles en ese pro-
ceso, desde el contexto de las universidades del Norte y del Sur.

ESPECÍFICO

Analizar de manera crítica y poner en valor el espacio real que se le da a la juventud en las insti-
tuciones académicas para, con su capacidad de agencia, contribuir tanto al cambio de su realidad 
universitaria como social.

Taller de educación transformadora en espacios no formales

GENERAL 

Presentar la investigación acción participativa como una herramienta que impulsa el cambio positi-
vo, que tiene el potencial de contribuir a la superación personal y comunitaria, orientada a desvelar 
los entramados sociales y las redes hegemónicas preexistentes, para saber reconocerlas y fomen-
tar conexiones transformadoras.



60

ESPECÍFICOS 

Utilizar la fotografía como punto de partida para la exploración del contexto y la cogeneración de 
conocimiento crítico sobre el mismo. 

Utilizar la narrativa como una posibilidad para el encuentro y el diálogo, para el conocimiento propio 
y mutuo y, finalmente, para la creación de relatos contrahegemónicos.

Temporalización de la Sesión: 

Debate entre movimientos estudiantiles. 2 horas

• 5 minutos: Bienvenida e introducción

• 10 minutos: Presentación de las invitadas

• 5 minutos: Planteamiento del debate

• 20 minutos: Primera pregunta

• 20 minutos: Segunda pregunta

• 20 minutos: Tercera pregunta

• 15 minutos: Cuarta pregunta

• 20 minutos: Intervención del público

• 5 minutos: Conclusiones de la moderación

Taller de educación transformadora en espacios no formales. 2 horas

• 5 minutos: Bienvenida e introducción

• 15 minutos: Presentación de las invitadas y de la experiencia Ganchilleras Luchadoras

• 60 minutos: Presentación de la investigación Empoderamiento, Tercer Espacio y Copartici-
pación: un camino pedagógico entre la teoría y la práctica. Una Investigación Acción Partici-
pativa y Transformadora en el barrio de El Cabanyal.

• 20 minutos: Taller de relatos contra-hegemónicos a partir de 5 fotografías.

• 20 minutos: Escuchar las voces: Emi y su experiencia en el proyecto. 
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Metodología: 

Debate entre movimientos estudiantiles

En esta sesión se continúa trabajando hacia una educación transformadora y crítica en la que ten-
gan cabida otras formas de creación de conocimiento desde los saberes populares y los movimien-
tos sociales. 

Se comienza con un diálogo entre representantes de movimientos estudiantiles del Norte y del Sur, 
analizando la necesidad de potenciar el poder de transformación de las universidades, acercarlas 
a las poblaciones en las que viven y el papel e importancia de los movimientos estudiantiles en ese 
proceso, como parte de la sociedad civil.

Se plantea el debate como metodología de aprendizaje colaborativo, así como técnica de intercam-
bio y confrontación de ideas y conocimientos.

Para ello, además de las personas invitadas se cuenta con una moderadora quien a lo largo de 80 
minutos, aproximadamente, realiza 4 preguntas a las participantes.
Cada participante comienza presentando el movimiento estudiantil que representa, el contexto uni-
versitario y de país en el que se inserta, las reivindicaciones que hacen y en qué trabajan funda-
mentalmente.

A continuación, la moderadora intercala las siguientes preguntas, que previamente les fueron envia-
das, e inician un diálogo de saberes que enriquece los aprendizajes mutuos:

1. ¿Cuál consideran que es el papel actual de la universidad como agente de transformación 
social? ¿Cómo de conectadas están las universidades, como institución, con la sociedad ac-
tual, con sus problemas, necesidades y reivindicaciones y si desde la academia se apoyan 
estas luchas, si se ejerce una función social desde las universidades en las que están?

2. ¿Cuál es el papel real de los movimientos estudiantiles en la universidad actual en la que 
habitan? ¿Cuál es la capacidad efectiva que tienen de participación y en la toma de decisio-
nes de la universidad?

3. ¿Cómo te gustaría que fuera tu universidad? ¿Cuál sería el papel de los movimientos estu-
diantiles y de la sociedad en ella? ¿Qué valores debería promocionar? ¿Qué tipo de educa-
ción, conocimientos y saberes se deberían trabajar?

4. ¿Qué podemos hacer para trabajar en mejorar la universidad actual y que se parezca un 
poquito más a la deseada?

Al final de la discusión entre los movimientos sociales, hay un intercambio dialógico con lxs asis-
tentes.

Taller de educación transformadora en espacios no formales

En la segunda parte de la sesión, desarrollamos un taller de narrativa compartida a través de la 
experiencia con Las Ganchilleras Luchadoras, un grupo de mujeres de cultura gitana del barrio de 
“El Cabanyal” en València.

Se comienza presentando la investigación Empoderamiento, Tercer Espacio y Coparticipación: un 
camino pedagógico entre la teoría y la práctica. Una Investigación Acción Participativa y Transfor-
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madora en El Cabanyal, cuyo objetivo es establecer una relación entre la formación de la ciuda-
danía democrática, como desafío pedagógico y político, e impulsar una intervención eficaz para 
buscar una posible solución a un problema real y concreto de conflicto social, que condiciona la vida 
de muchas personas en el barrio donde se desarrolla esta investigación.  

En este contexto, se considera pertinente indagar sobre una específica realidad para transformarla 
averiguando la eficacia de la investigación científica comprometida con el contexto, como herra-
mienta para tratar problemas complejos propios de las interacciones y de las relaciones de poder 
entre personas y entre grupos sociales.

Posteriormente, partiendo de la observación y el debate sobre algunas fotografías relativas a la in-
vestigación presentada, se construirá un relato cooperativo sobre los conceptos de inclusión, las for-
mas sutiles de dominación, las relaciones de poder y el lenguaje hegemónico. Finalmente, escucha-
mos directamente la voz de una de las protagonistas del colectivo de Las Ganchilleras Luchadoras.  

Contenidos:

Debate entre movimientos estudiantiles

• El papel actual de la universidad como agente de transformación social.

• Conexión entre las universidades -como instituciones- con la sociedad, sus problemas, ne-
cesidades y reivindicaciones.

• Apoyos desde la academia a estas luchas y ejercicio de su función social.

• Rol de los movimientos estudiantiles en la universidad actual en la que habitan y capacidad 
efectiva que tienen de participación en la toma de decisiones de la universidad.

• Valores que se deben promocionar desde la institución y métodos pedagógicos, conocimien-
tos y saberes que se deberían trabajar.

• Compromisos para mejorar la universidad actual y que se parezca a la imaginada.

Taller de educación transformadora en espacios no formales

• La investigación acción participativa y la importancia de la ciencia en acción.

• La construcción de los discursos capaces de problematizar lo existente.

• La educación problematizadora como una herramienta de educación liberadora.

• El Empoderamiento, la co-participación y la formación del Tercer Espacio.

• La cogeneración del conocimiento.

• La fotografía y el relato como herramientas de transformación social. 
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Materiales/ Herramientas utilizadas en la sesión:

Ordenador y proyector.

Powerpoint para la presentación de la investigación.

Fotografías. 

Hojas y bolígrafos para la escritura del relato cooperativo.

Fuentes bibliográficas

Donato, D., y San Martín Alonso, Á. (2021) Cogenerar conocimiento para transformar lo inmediato. 
De la investigación participativa a la coautoría en la difusión de los resultados.
https://revistas.uma.es/index.php/mgn/article/view/9903

Donato, D., y San Martín Alonso, Á. (2020). “Intervención participativa y transformadora con madres 
en un centro escolar”. Revista Complutense de Educación, 31(4), 507-516.
https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/65808

Videografía

Las Ganchilleras Luchadoras: una Investigación Acción Participativa en el barrio de El Cabanyal.
Proyecto: Explora conmigo donde vivimos.
https://sites.google.com/view/explora-conmigo-donde-vivimos/el-proyecto?authuser=0

Las Ganchilleras Luchadoras, superación y cooperación en el barrio del Cabanyal.
https://www.youtube.com/watch?v=TTctJaY-vCk&t=4s

Les Nines de L’Amistat.
https://www.youtube.com/watch?v=zV1aLOu_yqI

Presentación del proyecto Tercer Espacio en la Universidad de València.
https://www.youtube.com/watch?v=ottWagdElvA&t=14s

Conclusiones de la sesión: 

Las reflexiones compartidas dan cuenta de la necesidad de abordar la problemática de la exclusión 
social a través de medidas de acción afirmativa, superando las soluciones parciales y paliativas, 
proponiendo estrategias plurales innovadoras y creativas dirigidas a toda la población y no solo a 
los grupos afectados, que sufren la condición de discriminación y marginalidad. 

Este compartir permitió repensar la categoría del encuentro y de la co-participación en el espacio 
público, superando la lógica de la inclusión cuando esta se basa en condicionamientos y formas 
sutiles de dominación. 

Por esta razón la presente intervención quiere dirigirse, no sólo a la parte de la población local que 
se considera “objeto a integrar” en el sistema, sino sobre todo al grupo mayoritario, que impone sus 
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códigos de conducta, a través de políticas de inclusión. 

Cuando el erróneo ejercicio de la política en un territorio planifica el enfrentamiento entre personas 
se fomenta la especulación, el egoísmo y el bienestar de unos pocos. Al desenmascarar los me-
canismos de discriminación y desigualdad, los trabajos académicos al servicio de la sociedad civil 
adquieren un carácter fuertemente político, ya que, a partir del análisis de la situación vivencial, 
sugieren posibles salidas consensuadas con dichos sujetos políticos. 

Las personas racializadas se agotan de tener que defenderse todos los días de los prejuicios y la 
discriminación. Se es activista antirracista, pero es una lucha que supone mucha energía y esfuer-
zo; no queremos ni podemos ejercerlo 24h porque la salud mental está por encima. Ello no quiere 
decir que no se estén dando transformaciones importantes, sino que es necesario descansar y 
callar a veces.

Es necesario trabajar en las posibles alternativas al conflicto social a través de formas, acciones, 
prácticas e iniciativas que permitan ponerse en contacto con la otredad y comenzar un diálogo 
entre las personas, las culturas, las disciplinas y los saberes.  Es una opción que requiere coraje y 
compromiso, esfuerzo y mucho trabajo, pero es una de las formas para intentar construir nuevos 
mundos posibles respetando las diferencias.

Recomendaciones y propuestas de mejora: 

Recomendamos dar el altavoz de pensasientos y sentipiensos a las personas que ejercen su poder 
popular desde los márgenes que habitan. 

Repetir la experiencia de escucharnos desde diferentes puntos del planeta. Se plasmó la necesidad 
y evidencia de las Epistemologías del Sur geopolítico en ambos hemisferios. Incidir trenzadas mag-
nifica la contundencia de las luchas y resistencias compartidas.
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SESIÓN 8: REIVINDICACIONES SOCIALES A TRAVÉS DEL ARTE

Ponentes 

Odette Fajardo. Doctora en Arte por la UPV. Artista de performance, investigadora y docente.          
Ciudad de México.

Salomé Rodríguez. Artista visual. Licenciada en Arte plástica en el Instituto Departamental de Be-
llas Artes, Cali-Colombia y en Bellas Artes y Doctorando en Arte Público en la UPV.

Objetivos:

GENERAL

Exponer diversos lenguajes artísticos que participan de las reivindicaciones sociales en Latinoamé-
rica, mostrando su riqueza cultural y su valor político. 

ESPECÍFICOS

Generar un marco teórico sobre diversas manifestaciones de arte público, no objetual y performati-
vo dentro de países como Colombia y México.

Mostrar cómo dichas expresiones participan de los movimientos sociales y cuáles son sus alcances. 
Construir una deriva performativa basada en los conocimientos compartidos y poniendo en práctica 
una metodología participativa. 

Temporalización de la Sesión: 4 horas

• 30 minutos: Presentación

• 1 hora y 30 minutos: Exposición Marco Teórico

• 20 minutos: Descanso

• 1 hora: Diseño Deriva Performativa

• 30 minutos: Realización de deriva performativa

• 10 minutos: Evaluación
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Metodología: 

Las actividades están basadas en diversas metodologías cualitativas de participación como la IAP, 
el teatro de los oprimidos y la investigación basada en artes. El enfoque es decolonial al intentar 
descentralizar las manifestaciones artísticas poniendo el foco en aquellas que surgen en la periferia 
y se construyen al lado de las reivindicaciones sociales. 

El proceso de enseñanza se basa en dos partes, una exposición oral teórica y la posterior realiza-
ción de un ejercicio artístico colectivo. Ambas promueven la participación directa, la reflexión grupal 
y la interrelación de la práctica con la teoría.

Las actividades y estructura de la sesión fue la siguiente:

• Presentación general de temas a trabajar y de ponentes con cámara de video.

• “Los no objetualismos en América Latina”.

• La performatividad en las luchas sociales. Ejemplos: Colombia, América Latina, luchas 
sociales en Norte América, comunidad Afro. 

• Historia del performance urbano: México, Performativa Zapatista.

• Calentamiento desde la práctica del teatro de los oprimidos.

• Exposición de la metodología desde la IAP.

• Deriva performativa, de Ca Revolta hasta la plaza del Tossal.

Evaluación basada en la experiencia y el registro videográfico. 

Contenidos: 

Estética decolonial.

Arte no objetual latinoamericano, Juan Acha.

Performatividad en los movimientos sociales.

Arte público.

Zapatismo.
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Materiales utilizados en la sesión:

Proyector.

Ordenador.

Conexión internet.

Cartulinas.

Post-its.

Cinta adhesiva.

Rotuladores.

Asistentes: ropa cómoda.

Fuentes bibliográficas 

Acha, Juan; Huellas críticas. Ed Instituto Cubano del Libro y Centro Editorial Universidad del Valle, 
La Habana-Cali, 1994.

Acha Juan, Los conceptos esenciales en las artes plásticas. Ed Coyoacan, 1997.

Acha, Juan; Teoría y práctica no objetualistas en América Latina, 2001.

Acha, Juan; Aproximaciones a la identidad latinoamericana. Ed Trillas. México 2013.

Debord, Guy; Derivas urbanas y construcción de psicogeografías. Teoría de la deriva. Texto apa-
recido en el # 2 de Internationale Situationniste. Traducción extraída de Internacional situacionista, 
vol. I: La realización del arte, Madrid, Ed Literatura Gris, 1999.

Blog

Villa, Jennifer de Jesús; Estudios urbanos y ciencias sociales http://cartografiasdelazar.wordpress.
com/tag/deriva-urbana/

Videografía

Primer coloquio Latinoamericano sobre Arte no objetual, Museo de Arte Moderno de Medellín, 
1981https://youtu.be/fX8XWuAHaiA
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Conclusiones de la sesión: 

Los objetivos del ejercicio pedagógico se cumplieron, los tiempos fueron acordes con lo planificado 
y la recepción del público fue de entusiasmo y participación activa. La metodología logró una im-
plementación coherente en la información transmitida, logrando una dinámica estimulante entre las 
participantes. 

Se compartieron saberes alrededor del arte y su función social y la exigencia de un compromiso 
ético a la vez que estético. El arte, en todas sus formas, refunda los contextos, uniendo los sures 
geográficos con los sures políticos. 

Es importante no olvidar que la calle es nuestra, es de todas y es uno de los principales espacios 
de participación ciudadana. Se agradecen estas oportunidades sorpresivas de enfrentar nuestros 
miedos al ridículo y sobreponernos a la timidez. Es una vivencia muy liberadora. 

La experiencia performativa nos hace exponernos públicamente. El sentir que somos un solo cuer-
po es para los movimientos sociales un elemento de cohesión muy necesario para la lucha y nos 
permite resignificar el arte. El arte es también personal y lo personal es político.

Recomendaciones y propuestas de mejora: 

Generar muchas más formaciones en donde los postulados decoloniales, con respecto al pensa-
miento estético producido en América Latina, se difundan mucho más.

Implementarlo con diferentes públicos en especial en las escuelas de Humanidades y Arte pero 
también en otras menos proclives a estas epistemologías otras.

Promover una dinámica pedagógica que nutra a un mediano y largo plazo una universidad libre 
decolonial.



71

EPÍLOGO Y AGRADECIMIENTOS

Hasta aquí ha llegado la primera parte de la guía didáctica de la formación “Descolonizar, Desca-
pitalizar y Despatriarcalizar los conocimientos y las luchas: un aporte de las Epistemologías 
del Sur a los ODS”, en la que hemos pretendido recoger las metodologías, objetivos, contenidos 
clave, materiales utilizados y los aspectos más destacados de cada una de las 8 sesiones que ha 
compuesto la formación, así como de la formación en su conjunto, con la finalidad de sistematizar 
la experiencia para que pueda ser replicada en posteriores ocasiones por todas aquellas personas 
interesadas en realizar un trabajo de deconstrucción del conocimiento desde las alternativas que 
proponen Epistemologías del Sur.

Esperamos que esta primera parte pueda servir de apoyo y resulte útil, especialmente al personal 
docente de la comunidad universitaria; pues, como se ha mencionado, uno de los objetivos tanto 
con la formación como con la guía, es desmontar la unicidad de la producción y el relato científi-
co moderno marcado desde occidente, para lo que es necesario incorporar una visión epistémica 
pluralista en la institución que por excelencia centra la producción de conocimiento, como es la 
universidad.

No nos gustaría cerrar esta primera parte sin agradecer su participación de uno u otro modo a todas 
las personas que han hecho posible esta guía didáctica, a las formadoras y ponentes que han parti-
cipado en las formaciones, a todas las personas que asistieron y especialmente al grupo de trabajo 
en Epistemologías del Sur que colabora con Alianza por la Solidaridad y, por supuesto, a las tres 
compiladoras de información, editoras y redactoras de esta guía. Sin todas vosotras no sería posible 
estar escribiendo estas líneas finales de la guía.

Finalmente, os invitamos a leer la segunda parte de la guía, pensada como una guía de contenidos 
que recoja las principales reflexiones y enseñanzas de la formación. En esa segunda parte, que 
hemos titulado Leyendo y escuchando nuestros co-razonares, hacemos una invitación a la escucha 
y reflexión para profundizar en los contenidos planteados en cada sesión de la formación.



72


