
Comparar saberes epistémicos
diversos mediante una traducción
recíproca.
Una artesanía de las prácticas: un
descentramiento de los saberes
que promocione prácticas sociales
eficaces y libertadoras.

Propuestas: 

«Paradigma otro»  se refiere a la
diversidad de formas críticas de
pensamiento analítico y de proyectos
futuros asentados sobre las historias y
experiencias marcadas por la
colonialidad (Mignolo p.20 2003,
citado por Collado 2016).

cómo comparar saberes dada la
diferencia epistemológica.
cómo crear un conjunto de saberes
que participa de un ejercicio dado de
ecología de saberes ya que la
pluralidad de saberes es infinita.

Identifica dos problemas:
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Se necesita de una ecología de los
saberes cuyo abordaje epistemológico
abarque los saberes no científicos
subyacentes en las culturas
ancestrales, la sabiduría indígena, las
artes y otras formas de organización
del conocimiento.

Promover nuevos acercamientos
epistemológicos para concebir que
nuestra identidad es construida a
partir de múltiples relaciones
naturales y sociales, entendiendo
que toda cultura es más o menos
híbrida, mestiza, hecha de cruces,
retro-alimentaciones.
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Paradigma de insostenibilidad

actual

“Un Paradigma Otro”: una
perspectiva epistémica del Sur

global

Epistemología del Sur: una visión descolonial
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La especie humana está actuando como
un virus que devasta la naturaleza:
dejando una enorme huella ecológica
en la Tierra que pronto nos hará entrar
en colapso ecológico y civilizatorio.

Nuevo abordaje epistemológico 

Boaventura de Sousa defiende una
transición paradigmática que origine un
“nuevo sentido común”  a través de
una ecología de los saberes y relaciones
interculturales.

El beneficio económico del
mercado frente a la dignidad,

la seguridad y la
supervivencia del ser humano

Es necesario desarrollar una profunda
transformación en las relaciones del
ser humano consigo mismo, con el
otro, con la naturaleza y con lo
sagrado, no podamos excluir ningún
tipo de conocimiento. 


