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Se te acaba la 
beca…¿otro 
posdoc?

La temperatura este 
verano ha estado
1.34º por encima 
de la media

La inflación se dis      
todavía más en            
10,8%,  máxim
                en  
                 electri 
               alimentos,
          
    
                                             

Sequía extrema, incendios y 
desilusión: el vino, el aceite y 
la ganadería cierran el 
verano más difícil para el 
campo

Seis meses de guerra en 
Ucrania: miles de muertes, 
un conflicto sin fecha de 
caducidad y violaciones de 
derechos humanosLa crisis energética 

en Europa se 
intensifica

Ilustración
https://josunene.com/ 

https://josunene.com/


   

Condición póstuma

Vivimos el tiempo en el que todo se acaba [...] la muerte del futuro y de la idea de progreso 

Se comparte una experiencia del límite de lo vivible: Del planeta, del sistema, de la precariedad de 
nuestras vidas

Nos arroja a preguntas de ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se sostendrá un presente insostenible? 

Nueva ilustración radical. Marina Garcés (2017 pp. 13-25)





Situandome como 
investigadora

¿Cómo hacer una práctica científica 
transformadora?



I. Democratización del conocimiento



Problemas 
post-normales

Cuando los hechos son inciertos, los 
valores en disputa, los intereses en 
juego elevados y las decisiones 
urgentes [...]

Un nuevo método científico, ni libre 
de valores ni éticamente neutro, 
tendrá que ser creado

Silvio Funtowicz & Jerome Ravetz. 1993. 
Science for the post-normal age. Futures 
25:7.



Extended peer communities

Knowledge co-production

Transdisciplinarity

Participatory Action Research

Mode 2 Science

Citizen Science





II. Pluralismo onto-epistemológico



Esto es una montaña 
nevada en regresión, la 
ciencia revela cómo 
afecta el cambio 
climático a la nieve
 

Científico realista Científica  constructivista

Hay distintas maneras de 
interpretar la pérdida de  
nieve, la ciencia la
construye como hecho  

Persona local

Esto es una persona de 
nuestra comunidad, la 
conozco a través de mi 
relación con ella



   

La ontología política designa un imaginario político (el pluriverso) y un campo de investigación sobre 
antagonismos derivados de considerar una montaña o un bosque  a la vez como recursos y como 
personas o dioses

A world of many worlds. Marisol de la Cadena & Mario Blaser (2018) 



III. Ética feminista



To care as…

Un hacer, labores de mantenimiento y 
reparación de todo lo que existe

Una disposición afectiva a construir 
relaciones con aquello que investigamos

Un compromiso ético-político con las 
invisibilizadas en mundos más que 
humanos

María Puig de la Bellacasa (2017).



Seguir con el problema requiere generar parentescos raros: nos necesitamos recíprocamente en 
colaboraciones y combinaciones inesperadas, en pilas de compost caliente. Devenimos-con de manera 
recíproca o no devenimos en absoluto.  

Donna Haraway, Staying with the Trouble (2016, p.24)  





Un ejemplo





https://live.staticflickr.com/65535/50527832453_8a5aac2e22_b.jpg


Creando un colectivo

Ciencia democrática

¿A quién involucrar? ¿Cómo dar voz a 
las que han sido invisibilizadas?

Ciencia plural

¿Cómo crear espacios para la 
divergencia y a la vez construir lazos 
comunes?

Ciencia feminista

¿Cómo cuidar las diversas 
experiencias del desastre ecológico?
¿Cómo crear reciprocidad?



Investigación-Acción

Reconstruyendo la 
historia y creando 
relaciones

Análisis documental

Entrevistas, grupos focales

Laboratorio de 
transformación

Espacios de diálogo

Entrevistas y encuestas

Expandiendo el 
proceso

Comunicación pública

Interacciones con política

2021 2022 2023



Situandome como 
investigadora

Navegar la incertidumbre desde nuestras 
precarias y parciales esferas de 
conocimiento como una invitación a una 
ciencia más plural, afectiva y colectiva



Algunas 
aliadas…



¡¡Gracias!!

Violeta.Cabello@bc3research.org
@vcabellov 
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