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…enfrentamos problemas 
modernos para los cuales 
no hay soluciones 
modernas…



Diversidad de mundos

≠
Diversidad cultural



..No necesitamos 
alternativas, sino un 
pensamiento alternativo a 
las alternativas…

Nos están matando con las 
alternativas



Cómo proceden las epistemologías del sur 

•Sociología de las ausencias
El conocimiento de los campesinos, indígenas, afrodescendientes, 
mujeres, no es válido, no es práctico y es subjetivo. En este sentido, lo 
que no existe es producido como no existente. Esto es producido por 
cinco monoculturas:

Monocultura del conocimiento Ignorante

Monocultura de la temporalidad Lo residual

Monocultura de las jerarquías El inferior

Monocultura de lo global Lo local

Monocultura de la productividad Lo improductivo



Cómo proceden las epistemologías del sur 

•Reemplazo de las cinco monuculturas por una 
ecología de saberes
 Ecologías del conocimiento múltiples conocimientos

 Ecologías de la temporalidad Diferentes formas de vivir el tiempo

 Ecología de las jerarquías Pensar otras formas de reconocimiento

 Ecología de lo global Una nueva forma de entender la productividad



Cómo proceden las epistemologías del sur 

•Sociología de las emergencias, aproximación a 
una ontología política
 El mundo es un pluriverso

 La tierra no está en crisis, la crisis es de un mundo en particular que 
destruye la tierra

 La reducción del mundo a un solo mundo

La distinción naturaleza ≠ cultura, pertenece a la construcción de un 
mundo hegemónico

Lucha por nuevos modelos de vida alejados del mundo neoliberal

Activación política de mundos relacionales

Lo colectivo prima sobre lo individual

No hay humanos o individuos, tal y como fueron pensados por la 
modernidad



Mundos relacionales

Mundo discreto     ≠ Mundo relacional

Construcción de un lugar en el mundo, lucha por el 
territorio, reinventar el territorio.



Ontología política
 Cuáles son las condiciones del buen vivir

 No hay una construcción dualista del mundo

 El territorio es un entramado continuo

 Reinvención del territorio

 Re-existencia del territorio

 Qué queremos hacer en el mundo

 Agotamiento del “YA NO SER”



Conclusiones del contexto

Sentipensar Pensar con el corazón

Re-existir Qué queremos SER

Habitar Qué mundo deseamos

Imaginar Cómo transitar desde la experiencia al 

pluriverso



GRACIAS


