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T-learning  (aprendizaje transgresivo) trabajó la investigación y acción alrededor del 
tipo de aprendizaje que se necesita en la sociedad para enfrentar el cambio 
climático 

• Aknowled-je trabajó en la co-producción de conocimientos de activistas y 
académicos. 

• Pathways to sustainability: learning from different cultures, contexts and disciplines

• También participa la red “Gold Matters”, en la que se basa el caso de estudio: 
sector extractivo. 

Proyectos/redes financiadas por el International Science 
Council: 



Espacios de interacción, diálogo y trabajo facilitados

para involucrar diferentes tipos de actores sociales con

el objetivo de co-crear nuevas visiones y prácticas

para apoyar procesos de transformación hacia la

sustentabilidad social y ecológica en espacios

específicos

Laboratorios de transformación: Una 
definición



Dialogar, intercambiar experiencias,

pràcticas y experimentar con metdologìas

utilizadas en laboratorios de

transformación para evaluar su potencial

apara poyar procesos de transfromación

socioecológica.

Objetivos 



- Ruizpalacios, B., Charli-Joseph, L., Eakin, H., Siqueiros-García, J.M., Manuel-Navarrete, D., Shelton, R. 
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and approaches

Mensajes colectivos que resultaron del taller:

● Sobre las transformaciones justas hacia la sostenibilidad, surgen de:

○ un proceso de co-producción sensible a las relaciones de poder que articula diferentes 

actores, lenguajes y valores.

○ el balance entre horizontes utópicos y acciones concretas

○ aprender a lidiar con lo incómodo, con la complejidad y con las colaboraciones no usuales. 

● Sobre el caso de estudio que trabajamos, vinculado a los sectores extractivos en general, y 

minería y agricultura en particular:

○ Promover un debate democrático sobre las actividades extractivas y sus consecuencias en 

la sociedad, para comprender a los y las actores involucrados, sus intereses, y lo que está 

en juego. Dicho debate debe considerar la justicia socio-ambiental, la soberanía y la 

necesidad de construir alternativas sostenibles y políticas públicas adecuadas. 


