TALLER LABORATORIO DESCOLONIZAR, DESPATRIARCALIZAR Y
DESCAPITALIZAR LOS CONOCIMIENTOS DESDE EL SUR GLOBAL
PROGRAMA PRELIMINAR
Alianza por la Solidaridad organiza la tercera edición de esta formación con la finalidad de
promover espacios de encuentro entre agentes de la universidad y organizaciones de las
sociedades del Norte y del Sur.
Esta formación se ha diseñado junto con personas provenientes tanto de la comunidad
universitaria como del mundo asociativo y de la sociedad civil valenciana; todas ellas
pertenecientes a un grupo de trabajo en epistemologías del Sur dentro del proyecto “Diálogos
de saberes Norte-Sur: Aprender que el Sur existe en las universidades valencianas para

defender los Derechos Humanos y el desarrollo sostenible” financiado por la Dirección General
de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat Valenciana y por el Ayuntamiento de Valencia.
La formación consta de 5 sesiones, en las que se combinarán partes teóricas y prácticas, así
como ponentes desde la academia con experiencias vitales y saberes de personas migrantes,
racializadas y del Sur Global.
Abordaremos también las alternativas que nos ofrecen las epistemologías del Sur, desde la
descolonización del conocimiento, la creación de saberes desde las luchas territoriales, los
movimientos y organizaciones sociales que apuestan por los feminismos otros y la ruralidad
como alternativa al sistema capitalista imperante. Todo ello desde una óptica eminentemente
práctica, abordada desde las artes visuales y en la que estarán presentes en todo momento las
luchas migrantes y feministas.
Esta formación ha sido organizada gracias al apoyo financiero de la Generalitat Valenciana. El
contenido de este es responsabilidad exclusiva de Alianza por la Solidaridad y no refleja
necesariamente la opinión de la Generalitat Valenciana.

OBJETIVOS DEL CURSO
El objetivo principal es promover la reflexión sobre las conexiones globales entre el Norte y el
Sur y construcción de derechos globales desde una visión holística global-local, incluyendo una
visión desde el Sur geopolítico, que no geográfico. Para lograrlo se pondrá en cuestionamiento
la forma de entender y construir la realidad que tenemos en las sociedades del Norte y, en
contraposición, se pondrán en valor alternativas elaboradas desde el Sur al sistema
hegemónico imperante, destacando alternativas creadas desde la ruralidad de nuestro Norte
geográfico pero que se sitúan en el Sur geopolítico.
Así será necesario dar a conocer diversas narrativas en torno a la decolonización del
conocimiento y el territorio desde las migraciones, los feminismos, la diversidad cultural, el
arte, las luchas sociales por la defensa de los derechos y del territorio tomando el pensamiento
decolonial como trasfondo teórico y metodológico para repensar las bases y las premisas de
nuestro conocimiento del mundo y del/la "otrx" antropológicx.

SESIONES, LUGAR Y FECHA DE LA FORMACIÓN
La formación se realizará en modalidad presencial y estará compuesta por 4 sesiones de 3
horas de duración combinando metodologías teóricas y prácticas. Se realizarán entre el 15 y el
24 de febrero de 2022 cada martes y jueves, en el horario de 17:00 a 20:00 horas. La locación
será la Facultad de Bellas Artes en el aula B-0-3. A modo de cierre, se llevará a cabo una salida
de campo que permita un acercamiento a iniciativas de resistencia al sistema capitalista desde
la ruralidad en la Comunidad Valenciana.

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA Y GRATUITA:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSynYpq5fdLTsRVken1TlV7oKYPHWeCLcXYgEUefJh1djwQ/viewform?usp=pp_url
A continuación, se detallan las sesiones en cuanto a las fechas, horarios y objetivos:

Importante: Todas las sesiones se realizarán en la Facultad de Bellas Artes de
la Universidad Politécnica de Valencia, en el aula B-0-3.
Sesión 1: Presentación del taller laboratorio. Acercamiento al trabajo en epistemologías del
Sur. Martes 15 de febrero, de 17:00 a 20:00.
Presentación de la formación explicando la metodología del taller laboratorio. Además, se
realizará una contextualización para explicar desde dónde se sitúa el grupo de trabajo que
organiza la actividad. Esta será visual y de ponencia a cargo de Salomé Rodríguez González,
María Fernanda y Sabine. Se cerrará la sesión con una dinámica práctica con la metodología de
café mundial para reflexionar sobre los conocimientos y expectativas previas del alumnado
para poder adaptar el abordaje al resto de sesiones.
Cristina Millán Sánchez-Grande presentará a alianza y al grupo motor, y a su vez el grupo
motor se presentará, a cargo de Salomé Rodríguez, y finalmente se presentará la
representante por la UPV (Por confirmar la Vicerrectora Salomé Cuesto).
Metodología: Café Mundial
Invitadas:
- María Fernanda Medina López, Investigadora Artivista y Pedagoga, especializada en la
metodología "Utopía-Truetopia".
- Salomé Rodríguez, artista visual. Graduada en Bellas Artes en la Universidad de Cali y en la
UPV, doctoranda en Arte Público en la UPV.

Sesión 2: Introducción teórica a las epistemologías del sur y la descolonización del
conocimiento. Jueves 17 febrero 17.00 a 20.00.
Sesión en donde se pondrá en cuestionamiento la concepción y la forma de dar sentido al
mundo que se tiene desde occidente, entendida ésta como la única y como la óptima,
reflexionando sobre las diferentes miradas y versiones de la realidad que ofrezca un marco

más rico, comprensible y flexible. En especial se quiere poner de relieve las formas de
interpretar el mundo por parte de los pensamientos africanos y latinoamericanos.
Incluirá una dinámica práctica para cuestionarse lo conversado a través del caso de una lucha
territorial.
Metodología: Conferencia y conversatorio.
Invitado:
- José Romero Losacco, nacido en Venezuela, es antropólogo y Doctor en Ciencias para el
Desarrollo Estratégico. Actualmente coordinador de actividades en Espai La Tregua en
Barcelona. Presentará su ponencia sobre: "Las historias globales desde el sur".

Sesión 3: Lucha antipatriarcal y Feminismos decoloniales. Martes 22 febrero, 17.00 a 20.00
Sesión para posicionar a los feminismos diversos desde el Sur Global frente a la corriente
feminista occidental, dando a conocer su interrelación, así como su postura crítica al
feminismo hegemónico, explicando cómo las corrientes feministas decoloniales han
promovido y promueven las luchas sociales tanto en el Norte como en el Sur.
Esta sesión se centrará en el afro-feminismo de la mano de Quinny Martínez, trabajando la
corporalidad desde la escritura.
Metodología: Taller práctico de escritura, “Monólogo interior – Migrar lo migrado.
Epistemologías: El privilegio de lo excepcional.”
Invitada:
Iris “Quinny” Martínez Hernández, 1979. Reside en España desde 2013. Afrocolombiana, raizal,
del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Periodista y bloguera; diplomada
en cultura, medios comunitarios, opinión pública y participación ciudadana, por la Universidad
de Cartagena, y Mincultura Colombia. Escritora de poesía erótica, creadora y editora del
proyecto para escritores emergentes, Plataforma Cero. Autora de los poemarios “Umami, un
corazón erotizado” (diversidad literaria 2020) “las prostitutas de mi imaginario” (El ojo de Poe
2022).
Sesión 4: Luchas desde la economía social y solidaria. Jueves 24 febrero, 17.00 a 20.00
Sesión en la que se pondrán en valor iniciativas desde la economía social, feminista y solidaria ,
las cuales potencian modos de vida sostenibles desde el medio rural y el territorio como
ejemplos de resistencia frente al sistema económico capitalista. Se incluirá una mesa redonda
de experiencias con organizaciones rurales que trabajen además desde las luchas antipatriarcal
y antirracista.
Metodología: Conversatorio entorno a las experiencias expuestas.
Invitadas:
- Sandra Pino Paredes, dinamizadora de redes de intercambio con moneda Social.

- Valentina Romero, portavoz del proyecto “Hilar la vida”, un proyecto para generar tejido de
apoyo y propender por la calidad de vida de las mujeres migrantes en territorios rurales en
riesgo de despoblación.
- Marcos Gijón Aguilar, portavoz de Almedíjar Vive, una iniciativa vecinal sin ánimo de lucro,
que se crea con el objetivo de detener el proceso de despoblación y la perdida de servicios que
Almedíjar viene sufriendo desde hace años, buscando fórmulas innovadoras, económicas,
sociales y culturales para que la gente joven y los emprendedores, puedan instalarse en el
entorno natural y para que los mayores no tengan que abandonar el lugar en que nacieron.

Sesión 5: Salida de campo. Visita a iniciativas de resistencia desde la ruralidad. Sábado 26 de
febrero, excursión de todo el día.
Lugar: XERT, VALENCIA.
Salida desde: Facultad de Bellas Artes de la UPV.
Se plantea como una jornada de cierre con visita a Xert, llegaremos a la casa rural Iván,
tendremos una actividad de inmersión en el espacio rural a cargo de Salomé Rodríguez Y
Rafael Tormo. Seguidamente, almorzaremos con vinos y quesos elaborados en el lugar,
amenizados por una charla con miembros de AVAM con el objetivo de conocer iniciativas de
resistencia desde la ruralidad lideradas por el proyecto cultural AVAM, Espais rurals de recerca
contemporània, conformado por varios municipios de la provincia de Castellón en
colaboración con el Programa de Extensión Universitaria de la UJI, el Consorcio de Museos de
la Comunidad Valenciana y la Diputación de Castellón.
Programa del día
8:30 Salida del bus que nos llevará hasta Xert desde la Facultad de Bellas Artes de la UPV.
10:30 Llegada a Xert y almuerzo con productos locales (incluído)
10:30 a 13:30 Compartir de experiencias a cargo de AVAM
14:00 Comida (Cada persona se llevará su comida, dado que comeremos allí mismo en la zona
rural)
16:00 Salida del bus
18:00 Llegada a Valencia

