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Resumen 

La variedad de interpretaciones existente en torno a la cosmovisión del Buen 

Vivir, surgida en los últimos diez años desde la inclusión del mencionado concepto en 

la Constitución ecuatoriana del 2008, visibiliza la no tan sencilla tarea de trasladar 

ideas propias de entornos locales, a escalas globales, en este caso la nación 

ecuatoriana. El presente documento realiza una reflexión conceptual en torno a la 

polisemia del concepto del Buen Vivir en Ecuador, mediante una revisión bibliográfica 

de tres corrientes de pensamiento identificadas, profundizando en las similitudes y 

discrepancias entre las mismas.  

Entre los principales resultados destacar que se encontraron diferencias entre 

autores que comparten un mismo discurso al momento de construir el concepto y que, 

pese a la heterogeneidad de su pensamiento, ciertas corrientes contrarias se 

complementan entre sí. 

 

Palabras claves: desarrollo, Buen Vivir, Sumak Kawsay, indigenista, estatista, pos-

desarrollista. 
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Abstract 

The variety of existing interpretations around the cosmovision of Buen Vivir, 

which emerged in the last ten years since the inclusion of the aforementioned concept 

in the Ecuadorian Constitution of 2008, makes visible the not-so-simple task of 

transferring ideas from local environments to global scales, in this case the Ecuadorian 

nation. The present document makes a conceptual reflection around the polysemy of 

the concept of Buen Vivir in Ecuador, by means of a bibliographic revision of three 

identified currents of thought, deepening in the similarities and discrepancies between 

them.  

Among the main results, it should be noted that differences were found 

between authors who share the same discourse at the time of constructing the concept 

and who, despite the heterogeneity of their thinking, certain opposing currents 

complement each other. 

 

Key words: development, Buen Vivir, Sumak Kawsay, indigenist, statist, post-

developmental.   
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Nota Introductoria 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero Buen Vivir: de la utopía a la realidad, propuesto y dirigido 

por el Docente Investigador Ignacio Garay Fernández, acompañado de la Co-

investigador(a) Ingrid Ríos Rivera, ambos docentes de la Universidad Casa Grande. 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es analizar la noción conceptual y 

la experiencia práctica del Buen Vivir en el Ecuador, desde diversos ejes, a raíz de su 

utilización en el gobierno de Rafael Correa. El enfoque del Proyecto es en su amplia 

mayoría cualitativo, incorporando también pinceladas cuantitativas en la búsqueda de 

un análisis pertinente que permita obtener los resultados necesarios para la reflexión. 

La investigación se realizó en Ecuador, tanto en la ciudad de Guayaquil como en 

geografías más lejanas como la provincia de Pastaza y del Azuay. Las técnicas de 

investigación utilizadas fueron observación participante, entrevistas, grupos focales, 

análisis de contenido y encuestas, siempre haciendo uso de éstas en beneficio del 

objetivo a investigar.  
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1. Introducción 

Luego de la primera década del siglo XXI, como parte del rechazo al modelo 

neoliberal, económico, de crisis ambientales y ante las demandas de los distintos 

movimientos indígenas y sociales del Abya Yala, se propone “una alternativa a la idea 

occidental del desarrollo como un todo” (Gudynas y Acosta, 2011, p. 71). Es así como 

surgen las alternativas al desarrollo, “procesos de experimentación y aprendizaje 

colectivo”, al igual que prácticas sustentables y de solidaridad que responden a las 

necesidades, valorizando los saberes locales (Muñoz y Villamar,  2019 p.148). 

En 1992, luego de recordar 500 años de lucha indígena, se fortalece la 

propuesta alternativa de los pueblos originarios en Ecuador, el Sumak Kawsay. Este se 

incluyó como filosofía de vida en el plan Amazanga por la Organización de los 

Pueblos Indígenas de Pastaza de la Amazonía ecuatoriana (OPIP) y la Confederación 

de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Posteriormente, este concepto se 

integró como parte del discurso del movimiento indígena y para el año 2000 

comenzaron a estructurar sus saberes1 entorno a la conceptualización y composición 

del mismo (Cubillo-Guevara, 2016). 

En 2003, en el marco de la lucha contra la explotación de su territorio, el 

pueblo kichwa amazónico de Sarayaku introduce al Sumak kawsay como filosofía de 

vida en el “libro de la vida de Sarayaku para defender nuestro futuro”. En ese mismo 

año, el organismo público, Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos de 

Ecuador (CONDEPE) incorpora al concepto como Buen Vivir en su Plan Estratégico. 

Para el 2004, como parte de la instauración de la Universidad Intercultural Amawtay 

                                                
1 En 2002, el autor indígena Carlos Viteri publicó el artículo la Visión indígena del desarrollo en la 
Amazonía, donde define al Sumak Kawsay como “un concepto indígena de sustentabilidad y paradigma 

alternativo al desarrollo, cuya visión holística considera la experiencia de condiciones materiales y 

espirituales para construir y mantener el Buen Vivir, que define también como la vida armónica” (Viteri, 

2002, p. 1) 
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Wasi (UIWA) se plantea al Buen Vivir comunitario, donde se destaca el vínculo 

armónico entre la madre tierra y el ser humano, como parte de su misión. En 2007 

resurge el Sumak Kawsay en la propuesta de la CONAIE a la Asamblea Constituyente 

para la elaboración de una nueva constitución por un “Estado Plurinacional, Unitario, 

Soberano, Incluyente, Equitativo y Laico (CONAIE, 2007)”; esto además influye en 

los principios económicos, donde se desecha la rentabilidad por el bienestar humano, 

es decir el Sumak Kawsay, la convivencia armónica con los sujetos, los pueblos y la 

naturaleza. Finalmente, en 2008 la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi 

aprueba la nueva Constitución y se integra el régimen del Buen Vivir en Ecuador 

(Rodríguez, 2016, p. 99). 

A partir de este acontecimiento y de que el Buen Vivir forme parte del discurso 

político del país, se han llevado a cabo investigaciones y publicaciones del concepto 

por académicas y académicos tanto locales como de la región latinoamericana e 

incluso del continente europeo. Conviene subrayar que estos aportes tienen distintas 

interpretaciones y que en estas se han podido identificar tres corrientes como referentes 

del Buen Vivir: Cultutalista e indigenista, conformada por líderes y lideresas indígenas 

e intelectuales indigenistas; ecomarxista y estatista, integrada por las y los servidores 

públicos y personas dedicadas a la academia de tradición neomarxista; y ambientalista 

y pos-desarrollista, constituida por movimientos sociales, ecologistas, feministas, 

decolonialistas, sindicalistas (Cubillo-Guevara, Hidalgo Capitán y Domínguez Gómez, 

2014).  

Por consiguiente, el presente proyecto de investigación tiene como objetivo 

realizar una reflexión conceptual de la cosmovisión del Buen Vivir ecuatoriana como 

alternativa post desarrollista. 
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1.1 Justificación y Planteamiento del problema 

Si bien existen diversas propuestas y se han planteado nuevos estudios con 

respecto al Buen Vivir, esta investigación busca contribuir a la construcción de 

conocimiento con una reflexión conceptual que busca aproximarse a la heterogeneidad 

sobre las distintas perspectivas de este concepto.  

... no hay ignorancia o conocimiento en general; toda la ignorancia es ignorante de un 

cierto conocimiento, y todo el conocimiento es el triunfo de una ignorancia en particular... La 

utopía del interconocimiento es aprender otros conocimientos sin olvidar el propio (Souza Santos, 

2010, p. 44).  

Resulta indispensable estudiar y trabajar de manera conjunta las diversas 

interpretaciones expuestas sobre el Buen Vivir, no solamente para tener un 

conocimiento de las tres corrientes seleccionadas; sino que el diálogo entre estos 

permitirá tener una perspectiva más amplia y aprendizaje profundo sobre el Buen Vivir 

desde los distintos grupos culturales; como filosofía de vida andina, variante del 

socialismo de siglo XXI o construcción utópica de varios buenos convivires. Donde un 

saber no es mejor que el otro, pero es posible aprender de todos e incluso repensar el 

propio. 

 El (re)pensar el concepto de Buen Vivir se integra de corrientes críticas y 

decoloniales que establecen la necesidad de deconstruir conceptos construidos y 

transmitidos de una cosmovisión hegemónica y eurocéntrica, para poder crear 

conocimiento otro que recoja saberes ancestrales y propios invisibilizados desde los 

procesos de colonización. Es este el caso de las comunidades indígenas del Abya Yala, 

cuyos conocimientos fueron sometidos, silenciados por parte de la visión eurocéntrica 

del mundo, o en palabras de Quijano (2011) “El Buen Vivir es la formulación más 

antigua de la resistencia indígena frente a la colonialidad del poder”. 
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Es así que este trabajo busca responder a las siguientes preguntas: ¿Qué se 

entiende por desarrollo y cuáles son sus alternativas?, ¿Cuál es la diferencia entre 

alternativas al desarrollo y de desarrollo? ¿Qué es el Buen Vivir o Sumak Kawsay? 

¿Cuáles son las bases conceptuales del Buen Vivir? ¿Existen diferentes 

interpretaciones del Buen Vivir?   

Se propone una investigación epistemológica conceptual, distinguida por la 

forma en la que se aborda al sujeto de estudio, en este caso, el concepto. El abordaje de 

este trabajo es cualitativo, de tipo no experimental con un alcance descriptivo. La 

técnica a utilizar es la revisión bibliográfica, con criterios de selección varios, donde a 

través de la pluralidad de autores se enriquecerá el análisis y la propuesta. 

 

2. Antecedentes 

Cerca del siglo XVII, surge la modernidad2, era de poder industrial y 

productivista donde se aspiraba potenciar las nuevas tecnologías como parte de los 

cambios destacados en el sistema productivo. Caracterizada por su discurso capaz de 

influir en los procesos de desarrollo como es la idea del progreso humano, con una 

visión homogénea de las sociedades, que posteriormente (a través de los años) 

culminaría en la consolidación del modelo occidental eurocéntrico capitalista. Autores 

como Castro-Gómez y Grosfoguel (2007, p. 14) señalan el carácter colonial del 

discurso desarrollista, la “subordinación de la periferia” y las fuertes estructuras de 

poder en el proceso de modernidad. 

El desarrollo es una forma particular de concebir la vida, una idea de vida buena que se 

presenta y se impone históricamente como si fuese universal, necesaria y deseable para 

todo el mundo. En otros términos, es un producto propio del devenir de la cultura europea 

                                                
2 Término empleado en 1990 por la teoría de Anthony Giddens para referirse a los modos de vida u 

organización social en Europa (Giddens, 1990). 
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occidental que se impone a otras culturas, a partir de prácticas coloniales (Quijano, 2007, 

p. 93-94). 

Seguidamente, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, destacados 

autores como Smith, Ricardo, Malthus, Marx, Engels o Stuart Mill son referentes 

indispensables en el pensamiento clásico sobre el progreso, expresión que valoran a 

través de la riqueza (economía), como indicio de la prosperidad o declive de los países 

(Smith, 1776). Sucesivamente, se exterioriza la idea del desarrollo como ideología 

moderna del progreso. A partir de nuevos estudios en el tema, Arthur Pigou (1920) 

propone la idea del bienestar (económico) vinculada con la idea de progreso, al 

reflejarse mediante la contabilidad nacional (Unceta, 2009). 

En 1941, desde la Carta del Atlántico suscrita por Roossevelt y Churchill, se 

reconoce la aplicación sistemática del desarrollo y se añade la utilización del mismo en 

políticas públicas tanto nacionales como internacionales (Boisier, 2002, p.6; Mañán, 

2010; p. 7). Más tarde, en 1945, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se presentaron 

numerosos planes de recuperación para llegar al conocido orden mundial debido a las 

notables consecuencias económicas, políticas y sociales. Podría decirse que este es el 

punto de partida en cuanto a la evolución conceptual histórica del desarrollo, es 

definido por Quijano (2002, p.73) como un: 

término de azarosa biografía en América Latina. Desde la Segunda Guerra Mundial ha 

cambiado muchas veces de identidad y de apellido, tironeado entre un consistente 

reduccionismo economicista y los insistentes reclamos de todas las otras dimensiones de la 

existencia social.   

En 1948, en la búsqueda de soluciones para la recuperación de la Europa de la 

posguerra, se ejecutó el Plan Marshall, iniciativa del gobierno estadounidense para 

facilitar a los países europeos 12 mil millones en créditos. Estos iban destinados a la 
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reconstrucción de las ciudades, nueva infraestructura, instalaciones industriales y 

servicios. Un plan relativamente exitoso, en términos de inversión, que culminó 

aplicándose tanto en vencedores como vencidos; de esta manera se produjo un enclave 

de la economía estadounidense en el interior de las economías favorecidas por el plan 

(Office of the Historian, 2017).  

Más tarde, las palabras del Harry Truman (1949) durante su investidura 

presidencial se convertirían en una de las referencias más citadas: 

Creo que debemos poner a disposición de los pueblos amantes de la paz los beneficios de 

nuestro acervo de conocimientos técnicos con el fin de ayudarles a realizar sus aspiraciones 

de una vida mejor. Y, en cooperación con otras naciones, debemos fomentar la inversión de 

capital en las áreas que necesitan desarrollo. 

Este suceso marcaría un precedente histórico en el mundo, al distinguir el 

centro de la periferia en países desarrollados y, una nueva categoría, subdesarrollados3. 

Pero, ¿en qué se diferenciaban realmente? En las tasas de crecimiento reflejadas en el 

PIB/Hab, como único determinante para el desarrollo. Junto con esto, como respuesta 

a la crisis en América Latina con la entrada al mercado mundial y la globalización, la 

necesidad de programas de ayuda para alcanzarlo. Por consiguiente, surge la economía 

del desarrollo, como las varias recomendaciones y reflexiones expuestas, sobre el 

origen y la evolución de esta disciplina, por los economistas más destacados de la 

época (pioneros del desarrollo) (Escobar, 2007).  

Ante una concepción antropocéntrica, individualista y utilitarista de la 

naturaleza, el desarrollo capitalista provocó una serie de crisis e impactos negativos en 

el medio ambiente, violación de derechos humanos a causa de medidas de explotación 

                                                
3 Término que generó críticas debido a la distinción realizada entre países a través de categorías que no 
valoraba las realidades. Autores como Sampedro y Berzosa (1986 citado en Unceta, 2007, p.9), 

proponen una reflexión del término: “el subdesarrollo es la carencia de bienes; el desarrollo su 

multiplicación”. Más tarde lo sustituirían por países en vías de desarrollo. 
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laboral, entre otros daños. Razones principales por las que se llegó a repensar la noción 

del desarrollo como utopía (Unceta, 2009). De modo que, en la búsqueda de 

soluciones, surgen conceptos alternativos y un nuevo referente basado en una visión de 

respeto con principios como la equidad, reciprocidad, ética, entre otros. Aquí no existe 

la idea del individualismo más bien se piensa en comunidad, donde todos están 

relacionados.  

Es así como se presenta desde latinoamérica una propuesta de un modelo de 

desarrollo basado en lo propio, centrado en el ser humano, que regresa a lo ancestral, y 

se integra la cosmovisión indígena del Sumak Kawsay (en kichwa) o Buen Vivir como 

eje estructurante de la Constitución del Ecuador en el 2008. Se determina como el eje 

de partida para el planteamiento de políticas públicas y Planes Nacionales de 

Desarrollo 2007-2010, 2009- 2013, 2013-2017. Seguidamente, en Bolivia en el 2009 

se determina al Suma Qamaña4 (en aymara) o Vivir Bien como ethos de su nueva 

Constitución (Tortosa, 2009). 

 

3. Revisión Conceptual  

Carvajal Burbano (2007) indica que el desarrollo es un concepto polémico, 

polisémico y dinámico, caracterizado por generar grandes debates en torno a su 

comprensión y significado; además de enfatizar en la condición multiuso e incluso 

abuso en nombre del mismo. Conjuntamente, según el Diccionario de Educación para 

el Desarrollo (2007), establece que “el desarrollo no tiene una definición única y 

cerrada”. 

                                                
4 Para el año 2009, luego del referéndum se aprueba la nueva Constitución del Estado Plurinacional de 

Bolivia se empeña en recoger los principios éticos-morales del suma qamaña (Vivir Bien): “El Estado 
asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural:ama qhilla, ama llulla, ama 

suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón),suma qamaña (Vivir Bien), ñandereko (vida 

armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)” 

(Nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, Art 8, 2009). 
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Con el fin de poder realizar un análisis, se determinó que la revisión conceptual 

tendrá teorías que fueron indispensables durante el auge del desarrollo y todavía 

permiten una comprensión más exhaustiva del mismo. En esta misma línea, con la 

intención de comprender el universo, en 1996 Immanuel Wallerstein expone el análisis 

del sistema mundo y determina que con respecto al desarrollo: no es el país el que se 

desarrolla, más bien es el patrón de poder presente, el capitalismo; en sus palabras, la 

sociedad capitalista (Wallerstein, 2004). 

 Mientras que desde la corriente de pensamiento decolonial, autores como el 

académico latinoamericano, Aníbal Quijano (2000), detallan el carácter colonial y 

eurocéntrico que incluye el discurso de desarrollo (o las bases del subdesarrollo). El 

cual influenció en los conocimientos subalternos, los cuales fueron sometidos, 

silenciados e ignorados por la visión eurocéntrica del mundo. La noción de la “élite 

científica y filosófica de Europa”, se consideraba como único “conocimiento 

verdadero”, superior, como modelo de desarrollo, a pesar de responder a intereses 

capitalistas y beneficiar su cultura sobre otras. En otras palabras, la “colonialidad de 

ser, saber y poder” por parte de las teorías de Norte (impuestas) a las del Sur (Castro-

Gómez y Grosfoguel, 2007, p. 20).    

De esta manera, resulta indispensable cuestionar la colonialidad del saber, ser y 

poder del sistema mundo moderno que ha sido de gran influencia en la parte 

epistémica, donde el eurocentrismo se presenta como perspectiva única y verdadera del 

conocimiento (Mignolo, 1998; Quijano, 2002). En la misma línea de autores, 

Catherine Walsh (2005, p. 48) expresa la necesidad de descolonizar las mentes y 

recomienda la “recuperación, revaloración y aplicación de saberes ancestrales”.  
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3.1 Desarrollo 

Desde sus inicios, el desarrollo estuvo relacionado con dos palabras claves, 

crecimiento y bienestar, definido así en torno al progreso por los pensadores clásicos y 

economistas. Entre estos, su inspiración en la teoría marxista, en efecto una 

perspectiva del concepto que “asumía la totalidad del capitalismo como un sistema 

históricamente determinado y, en el cual existían relaciones sociales de producción en 

el ámbito mundial, sustentadas en el imperialismo” (Dávalos 2008, p.146). 

  Valiosos estudios en el tema, como el de Koldo Unceta (2009, p.6), traducen 

al desarrollo como la “capacidad de satisfacer las necesidades humanas mediante la 

innovación y el incremento de la producción”. Asimismo, hace énfasis en que la 

mayoría de los estudios sobre este concepto son huérfanos, debido a que la forma en la 

que se evalúa el bienestar se limita solamente a variables cuantitativas como agregados 

o promedios nacionales; se convierte el crecimiento económico en un determinante 

para el desarrollo de unos y otros países. En consecuencia, la creación del 

subdesarrollo, la misma que se puede entender como la noción de una realidad 

distorsionada al estar “condicionada por una mirada occidental y occidentalizadora” 

(Unceta, 2019, p. 18). 

Las críticas y cuestionamientos hacían hincapié en que áreas destacadas como 

la pobreza, desempleo, subempleo o la desigualdad continuaban sin reducir mientras el 

desarrollo incrementaba (Seers, 1969). En definitiva, estos instrumentos no permitían 

un análisis más completo que refleje la realidad social de los países o distribución de 

las oportunidades, los avances o posibles retos a enfrentar en dicho proceso. 

Simultáneamente, las afecciones negativas del modelo de desarrollo, 

ocasionaron un sistema de grandes asimetrías que incrementaba la brecha Norte-Sur, 

entre los llamados países desarrollados y los subdesarrollados. Esto generó problemas 
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en el bienestar de la población, entre otros impactos irreversibles, tales como una 

fuerte crisis en el medio ambiente, escasez de los recursos naturales, aumento de la 

brecha laboral de género, restricción de libertades y de derechos; a este apartado se lo 

conoce como maldesarrollo (Unceta, 2009).  

Entre las y los intelectuales en torno a la idea del desarrollo, se puede también 

destacar a Amartya Sen, quien en su libro “Desarrollo y Libertad”, Amartya Sen 

(1998, p. 19) propone replantear la idea de desarrollo como “un proceso de expansión 

de las libertades” reales y humanas que todas las personas deben gozar, a lo que 

denomina libertad de agencia. Este incremento de oportunidades, influye y aumenta 

sus capacidades al momento de desenvolverse y promover cambios en la sociedad de 

la que es parte.  

Conjuntamente, destaca que existen otros factores decisivos en el disfrute de 

libertades, como son las instituciones tanto sociales como económicas. Por esta razón, 

es fundamental “la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad: la 

pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales 

sistemáticas excesos de intervención de los estados represivos”; al superar estos 

impedimentos, se responde al fin y medio principal del desarrollo. Una nueva 

perspectiva y valoración de bienestar humano distinguida por su enfoque 

pluridisciplinar (de “aproximaciones” económicas, sociales, políticas y ecológicas) que 

no invisibiliza pero contempla la realidad existente que viven cada uno de los países 

(Sen, 1998, p. 19).     

Desde otro punto de vista, autores como Arizaldo Carvajal (2007, p. 23) buscan 

enriquecer el debate con el siguiente planteamiento: 

Se ha aceptado el proceso de desarrollo como una meta necesaria y posible para todas las 

sociedades, sin cuestionar el desarrollo como tal; es decir no solamente preguntar por 
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cómo alcanzar la meta preestablecida sino también preguntar por el contenido de la meta 

misma, teniendo en cuenta los diversos sistemas de valores de las localidades.  

Se sugiere que dicho desarrollo debe ser construido en perspectiva humana, 

que permita responder a las necesidades. Boisier (2007), comparte que el concepto no 

puede ser delimitado únicamente a cuestiones materiales, sociales e individuales en 

relación al crecimiento. Pronto, se retoma el enfoque multidimensional propuesto por 

Sen, aumento y libertad de oportunidades como eje central para el desarrollo de 

capacidades humanas (1998).  

Se manifiesta la ética del desarrollo por dos destacados académicos, Louis 

Joseph Lebret (1961) y Denis Goulet (1965). Recomiendan que el desarrollo debe ir 

más allá de los factores económicos; velar por la equidad en la distribución de la 

riqueza y posibilitar el goce de las necesidades básicas existentes de las personas. 

Asimismo, se asocia el concepto de forma exclusiva al occidente a causa de los modos 

de producción de la era industrial, la modernidad, etc.; se omiten “otros modelos de 

desarrollo” por lo que proponen la creación y ejecución de los mismos desde las 

propias tradiciones de los países (Martínez, 2017, p. 38; Goulet, 1999). 

3.2 Alternativas de Desarrollo 

Obras reconocidas como la de Arizaldo Carvajal Burbano en su libro 

Desarrollo y Postdesarrollo: Modelos y alternativas (2009, p. 10), han explorado sobre 

este tema. Se subraya que: “El debate sobre los “modelos alternativos de desarrollo”, 

es significativo, sea como resistencia a la globalización neoliberal, como integración a 

la “deseada” era global; o como apuestas de sociedades diferentes”. 

Como consecuencia Sachs (1998, p. 21) hace referencia a la aparición de 

nuevos debates y por ende, múltiples interrogantes que cuestionan la existencia de ‘un 

único modo de desarrollo’.   
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Es fácil, sin embargo, ver que la base sobre la cual se construye el dilema es la noción 

más convencional del desarrollo; porque si hubiera desarrollo que utilizara menos la 

naturaleza e incluyera más gente, se abriría una forma de escaparse del dilema. No es otra 

la razón por la que, en consecuencia, en las dos últimas décadas, intelectuales 

comprometidos en todos los rincones del mundo hayan hecho un llamado para “un 

modelo alternativo de desarrollo.  

De modo similar a Wolfgang Sachs, autores como Denis Goulet (1999) coinciden 

en la necesidad de que el desarrollo sea planteado desde otro enfoque:   

“que se derive del interior de los diversos sistemas de valores que abrigan las 

comunidades vivas. Desde el corazón de estos valores, de estas redes de significados, de 

lealtades y de modelos de vida, es como deben definirse los fines propios del desarrollo y 

los medios más adecuados para conseguirlos” (Carvajal, 2009, p. 21).  

 

Es así, como nacen nuevas teorías que se caracterizan por exigir la autonomía 

desde cada uno de los pueblos con el fin de poder “decidir, orientar y manejar su 

propio desarrollo” (Carvajal, 2009, p.42). Seguidamente, las alternativas de desarrollo: 

Desarrollo local 

A pesar de que inicialmente el término estuvo relacionado como “otra moda del 

desarrollo”, se plantearon otras perspectivas como resistencia al neoliberalismo, 

oportunidad de mercado, o como se propone en este apartado como alternativa. Para 

autores como Carvajal Burbano (2009, p. 57), “el desarrollo local supone la 

circunscripción del desarrollo en un espacio “local” determinado”. La palabra hace 

referencia a la población que forma parte de un territorio más no con el ánimo de 

minimizarlo.   

Por su parte, Fabio Velásquez (1998, p. 136) lo expresa como un “conjunto de 

procesos económicos, sociales, culturales, políticos y territoriales” que posibilitan a 

una comunidad, desde sus capacidades y las oportunidades que le ofrece el medio, 
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‘acceder al bienestar’, sin excepciones. Es imprescindible su participación para llegar a 

dicho fin (progreso).  Paralelamente, a lo local existe una relación con lo global; en 

palabras de Moreno (1999, p.110-135) una “perspectiva glocalística” que se traduce en 

“pensar, analizar y actuar” de las dos formas simultáneamente. Asimismo, como lo 

explica Escobar (2000, p.77) “colocar una atención igual a la localización de lo global 

y a la globalización de lo local”.  

Desarrollo humano 

Definido originalmente por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) como el “proceso de ampliación de las opciones de la gente, 

aumentando las funciones y las capacidades humanas”. Se distingue de otros niveles 

de desarrollo, al buscar más que “una vida larga y saludable”, “conocimientos y acceso 

a recursos” para una vida digna; incluye la “participación, la seguridad, la 

sostenibilidad, las garantías de los derechos humanos” (Informe sobre Desarrollo 

Humano, 2000, p. 17). 

Su objetivo principal, es la “creación de un entorno en el que las personas 

puedan hacer plenamente realidad sus posibilidades y vivir en forma productiva y 

creadora de acuerdo con sus necesidades e intereses.” (Informe sobre Desarrollo 

Humano, 2001).  Sobre todo, “una armoniosa relación entre personas, sociedad y 

naturaleza” que garantice el desarrollo íntegro del potencial humano; de forma 

responsable sin impactar negativamente en la población o en el medio” (Carvajal, 

2005, p. 16) 

Etnodesarrollo 

Concepto que hace alusión a “la capacidad social de un pueblo para construir 

su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los 

recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se defina 
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según sus propios valores y aspiraciones” (Bonfil, 1982, p.133) Dicho de otro modo, 

se refiera a la autonomía, control, que tienen las personas para decidir sobre su propia 

cultura, recursos y los elementos que la conforman (Carvajal, 2007, p. 114) 

Desarrollo endógeno 

En cuanto a este concepto, se define como una “aproximación territorial al 

desarrollo”. Para autores como Furió (1996, p. 105), el territorio representa una 

“agrupación de relaciones sociales”. En esta misma línea, el desarrollo territorial, 

emerge ante la globalización cambiante y refiere al manejo de los recursos de cierta 

circunscripción por sus habitantes con la intención de complacer sus propias 

necesidades (como estrategia de desarrollo). Se constituye de elementos como la 

cultura regional, el poder político y los recursos económicos (Carvajal, 2007, p. 99). 

En palabras de (Boiser, 2003; Vázquez, 2006, p. 28) es la “capacidad del territorio para 

ahorrar e invertir los beneficios generados por su actividad productiva en el propio 

territorio u promover el desarrollo diversificado de la economía”.  

Desarrollo comunitario 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), determina al desarrollo 

comunitario como el “proceso destinado a crear condiciones de progreso económico y 

social para toda la comunidad, con la participación activa de esta, y la mayor confianza 

posible en su iniciativa” (Ander-Egg, 2006, p.13). 

Académicas y académicos como Ander-Egg (2005, p. 25), establecen que se 

trata específicamente de una comunidad con la que se desea realizar un programa que 

tiene la finalidad de responder a sus necesidades y conflictos, donde existe la presencia 

de valores, para alcanzar el desarrollo y mejorar sus condiciones de vida. Inclusive, se 

destaca la relevancia de la organización y participación local en dicho proceso 

(Montero, 2007).  
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Cuando a comunidad concierne, cabe recalcar que una de sus características es 

la multiplicidad de significados, estos pueden hacer mención a: una zona o territorio 

particular, a un grupo que se distribuye una herencia social común, a la sensación o 

conocimiento de semejanza y pertenencia y a las relaciones sociales. Dentro de los 

elementos estructurales más destacados de la comunidad están: ‘el territorio’, ‘la 

población’, ‘los recursos/servicios’ y las ‘formas de intervención, relaciones y lazos 

comunes que permiten una identificación colectiva’ (Ander-Egg, 2005, pp. 29-30). 

Desarrollo sostenible 

Expresión que nace como el “principio rector para el desarrollo mundial a largo 

plazo”; se compone de tres pilares, con el propósito de lograr, equilibradamente, el 

desarrollo económico, social y la defensa del ambiente (Organización de las Naciones 

Unidas, s.f.).  Según el Informe de Brundtland (1987), el desarrollo sostenible está 

“orientado a solucionar las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras para solucionar sus propias necesidades”.  

Antagónicamente a la definición expuesta, otros estudios cuestionan desde una 

perspectiva crítica la unanimidad del concepto que implica cierta controversia al 

complacer a todos. En palabras de Latouche (2007, pp.39-40), es explicado como una 

‘chapuza conceptual’ “que intenta cambiar las palabras porque no se pueden cambiar 

las cosas”. “El desarrollo sostenible es como el infierno, está plagado de buenas 

intenciones”.  Tal es el caso, que para los actores económicos la importancia no se 

encuentra en la protección del medio ambiente sino en el desarrollo como única 

prioridad que responde a sus intereses (Latouche, 2007, pp. 39-40). Finalmente, “cada 

cual interpreta lo que quiere, y mientras se ponen las esperanzas en las palabras, las 

prácticas se encargan de destrozarlas y estrangularlas” (Latouche, 2007, p.48).  
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3.3 Post Desarrollo 

Frente a la incompetencia por parte de un modelo de desarrollo en cumplir lo 

ofrecido, a partir de 1950 y a posteriori, se desencadenaron una serie de críticas 

por varias y varios autores, denominados postestructuralistas, que participaron 

en la deconstrucción del concepto (Arguedas, 2015). Esto originaría, a 

comienzos de los 1990, a pensar en el desenlace del desarrollo; autores como 

Wolfgang Sachs (1992), en el prólogo de la obra colectiva “Diccionario sobre 

el Desarrollo”, destaca la urgencia de superar un término que luego de cuarenta 

años de consecuencias negativas y decepciones.   

En esta situación, Escobar (2005, p. 20) sugirió: 

La posibilidad de crear diferentes discursos y representaciones que no se [encontrasen] tan 

mediados por la construcción del desarrollo, [es decir, por] ideologías, metáforas, lenguaje, 

premisas (Escobar, 2005: 20), y más importante aún, por la necesidad de cambiar las 

prácticas de saber y hacer la ‘economía política de la verdad  ́que define al régimen del 

desarrollo (Escobar, 2005, P. 20; citado en Arguedas, 2015, p. 56).  

Lo que pronto se conocería como, la era del postdesarrollo, por intelectuales y 

teóricos como Shiva (1993), Escobar (1996 y 2005), Rist (1997), Rahnema y Bawtree 

(1997) y Esteva y Prakash (1999) que contemplan tanto los saberes locales como los 

principios de relacionalidad con el medio, la naturaleza y todos los seres; sin olvidar su 

afinidad existente con los movimientos sociales. (Rodríguez, 2016, pp. 163-164). 

Arturo Escobar (2011, pp. 31-32), indica tres cuestiones importantes del 

postdesarrollo: su aspiración por desterrar el desarrollo como norma con respecto a las 

representaciones y discusiones de las circunstancias en Asia, África y Latinoamérica; 

la consumación del concepto, se desplaza de este modo las alternativas de desarrollo 

por alternativas al desarrollo; y finalmente, un cambio fundamental en la ‘economía 

política de la verdad’ “del orden del conocimiento y poder experto del desarrollo”.  
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Por otra parte, Latouche (2007, pp.65-66) enfatiza en la necesidad de la 

pluralidad que debe abordar el postdesarrollo: 

Se trata de buscar modelos de plenitud colectiva en la que no se favorezca un bienestar 

material destructor del medio ambiente y del bien social. El objetivo de la buena vida se 

declina de múltiples maneras según los contextos en que se inscribe. Se trata de reconstruir 

nuevas culturas.  

Otras y otros académicos como Eduardo Gudynas (2011, p. 2), hacen 

hincapié en cómo esta nueva alternativa lleva a cabo un análisis crítico y pone en 

discusión el “énfasis en el mercado, el crecimiento y el consumo como los pilares 

de los presupuestos de un modelo que continúa apostando por el “mito del 

progreso continuado”. No obstante, como contraparte, apreciaciones distintas que 

no compartían del todo con respecto a la idea original del enfoque 

postestructuralista presentaron las siguientes observaciones: se ignoran realidades 

como la pobreza y el capitalismo, “los verdaderos problemas del desarrollo”; 

poseen una percepción muy amplia y superficial del desarrollo cuando existen 

distinciones dentro las “estrategias de desarrollo e instituciones”; y se puso en 

duda la propuesta donde idealizaron las tradiciones propias y los movimientos 

sociales al no considerar que las relaciones de poder de igual manera están 

presentes (o configuradas) en lo local (Escobar, 1999, p. 129) .  

Pese a lo fijado anteriormente, Escobar (2011, p. 32) enfatiza que “aún 

tiene validez las críticas del desarrollo”, debido a que fue a partir del 

enriquecimiento de ideas expuestas en los debates, periodo fundamental, que 

posibilitó idear (y agrupar autores críticos de la misma línea) y que más tarde 

construiría una el postdesarrollo.  
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4. Sistema de Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Realizar un análisis, a partir del concepto de desarrollo, en torno a la polisemia de la 

cosmovisión del Buen Vivir en Ecuador. 

4.2 Objetivos Específicos 

1.- Describir las bases conceptuales del Buen Vivir a partir de las tres corrientes 

seleccionadas. 

2.- Analizar las similitudes y diferencias entre distintas concepciones de Buen Vivir a 

partir de las y los autores seleccionados.  

3.- Reflexionar sobre los aportes de las autoras y autores escogidos a la concepción del 

Buen Vivir como alternativa al desarrollo desde el Ecuador. 

5. Metodología  

El presente proyecto propone una reflexión conceptual, caracterizada por la 

forma particular en la que aborda al sujeto de estudio, el concepto. Pese a que no existe 

una definición oficial, podría explicarse como un método que permite comprender la 

esencia de un término al identificar relaciones con otros conceptos que provienen de 

distintas fuentes (perspectivas). Donde se comparan y abstraen estas ideas contenidas 

mediante el análisis (reflexión), de manera crítica, a fin de sistematizar, estructurar y 

desarrollar nuevos significados. Este también posibilita una nueva forma de 

aprendizaje (Marín, 2007).  

 Se realizará un trabajo bajo el enfoque cualitativo, de tipo no experimental con 

un alcance descriptivo al reflejar en la investigación los resultados de teorías ya 

establecidas por autores de referencia sobre las construcciones de estos conceptos.  

La técnica escogida es la revisión bibliográfica, a través de una búsqueda 

exhaustiva de la literatura sobre el tema a investigar; se trabajará en base a los textos 
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de ciertos autores específicos, que sean relevantes en torno al concepto del Buen Vivir. 

De igual forma, se otorgará prioridad no solo a la información de mayor relevancia, 

pero a la calidad de las publicaciones, trabajos originales, libros, artículos o revistas 

científicas evaluadas por expertos. A la vez, el sujeto de estudio es el concepto y por el 

tipo de investigación los participantes son los textos. 

Conviene enfatizar que, a la hora de definir el Buen Vivir, en el caso de 

Ecuador, se pueden identificar tres corrientes o discursos mayoritarios que interpretan 

la cosmovisión indígena desde diferentes ópticas; se determinó analizar las mismas 

para la unidad de análisis. Autores como Matthieu Le Quang, Tamia Vercoutère 

(2013) y Antonio Hidalgo-Capitán, Ana Cubillo-Guevara (2014) identifican las 

corrientes: culturalista e indigenista, conformada por el movimiento indígena e 

intelectuales que comparten con este y expresan rechazo al desarrollo moderno, hacen 

alusión al Buen Vivir como Sumak Kawsay; ecomarxista y estatista, una perspectiva 

desde el gobierno por parte de intelectuales,  funcionarias y funcionarios públicos 

traducen al Buen Vivir como “variante ecuatoriana del Socialismo del siglo XXI o en 

otras palabras, nuevo modelo de desarrollo; y finalmente, la ambientalista y pos-

desarrollista, constituida por movimientos sociales que coinciden con el razonamiento 

ecologista, donde la naturaleza y su protección son el centro de todo, plantean alcanzar 

una sociedad biocéntrica se concibe al Buen Vivir como una “utopía por (re) construir” 

(Hidalgo-Capitán y Cubillo-Guevara, 2015).  

En relación a la muestra para la presente investigación, esta está formada por 

un total de catorce textos que representan a estas tres concepciones distintas, 

explicadas anteriormente. En cuanto a la primera corriente, se han seleccionado seis 

artículos (dos de una conferencia y una clase magistral) y un capítulo de un libro; de 

estos, cinco textos tratan del Sumak Kawsay ecuatoriano y los otros dos exponen sobre 
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el Vivir Bien5 boliviano. Mientras que, para la segunda corriente, se escogieron tres 

escritos, dos capítulos de un libro acerca de Socialismo y Sumak Kawsay y una 

publicación sobre Socialismo Comunitario del Vivir Bien. Para la última corriente se 

optó por cuatro documentos, tres libros y un artículo de libro referentes a dimensión 

ambiental del Buen Vivir y Vivir Bien. 

Con respecto a los criterios de homogeneidad, se trabajará con autores que 

sigan una misma línea, teorías similares, o los más relevantes que hayan abordado 

sobre el Buen Vivir y de otros conceptos que se podrán en poner en juego con este 

como el Vivir Bien. Mientras que para el criterio de heterogeneidad e inclusión se 

propone trabajar con otras teorías contrarias, una variedad de autores que permitan 

construir el debate.  

Para la reflexión conceptual se considera fundamental presentar las distintas 

interpretaciones existentes y debates establecidos del concepto de Buen Vivir, donde 

se incluirán tanto visiones relacionadas como contrarias, entre autores clásicos, post 

desarrollistas, decoloniales, etc. donde la variabilidad de estudios será de gran aporte a 

la reflexión conceptual.  

En el siguiente apartado se muestra en detalle los perfiles de la muestra, 

realizados mediante la relevancia que han tenido ciertos autores como referentes del 

Buen Vivir y Vivir Bien en cada una de sus corrientes: 

 

 

 

                                                
5 Este es considerado para el análisis debido a que al igual que en Ecuador, desde 1970 las 

organizaciones indígenas de Bolivia fueron parte de la lucha y resistencia por el territorio, 
autodeterminación, reconocimiento de la plurinacionalidad. Ambos países lograron procesos de 

transformación política a finales del siglo XX; la implementación del Buen Vivir o Sumak Kawsay 

(2008) y Vivir Bien o Suma Qamaña (2009) (filosofía de vida, originaria de la cosmovisión ancestral de 

los pueblos indígenas) en sus constituciones (Rodríguez, 2016, p. 90). 
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Tabla #1  

Corriente Culturalista e indigenista 

Autor/a Publicación 

David Choquehuanca: Político Aymara de la Comunidad de 

Cota Baja, boliviano. Distinguido por su constante activismo y 

lucha por el movimiento indígena campesino; ejerció como 

ministro de Relaciones Exteriores y Culto durante 3 periodos 

consecutivos (2006 - 2017). 

El Desarrollo local complementario: 

25 postulados para "Vivir Bien" 

(2013) 

Pablo Dávalos: Intelectual indigenista ecuatoriano; 

economista. Investigador, reconocido por sus contribuciones 

sobre indigenismo y Buen Vivir. Trabajó en la función pública 

como Viceministro de Economía en 2005, asesor de la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE), del Instituto Científico de Culturas Indígenas 

(ICCI) y Universidad Intercultural de las Nacionalidades y 

Pueblos Indígenas Amawtay Wasi (UIAW). 

Sumak Kawsay (La Vida en Plenitud) 

(2011) 

Josef Estermann: de nacionalidad suiza. Destacado filósofo y 

teólogo, considerado como parte de esta corriente debido a sus 

aportes de filosofías indígenas de la región andina y en temas 

de interculturalidad. Docente en el Instituto Superior 

Ecuménico Andino de Teología, Universidad Andina Simón 

Bolívar, entre otras. 

Ecosofía andina – Un paradigma 

alternativo de convivencia cósmica y 

de vida plena, en Bifurcación del Buen 

Vivir y el Sumak Kawsay (2014) 

Ariruma Kowii: Indígena ecuatoriano, Kichwa-Otavalo. Poeta 

y académico, experto en estudios culturales de América Latina, 

Subsecretario de Educación para el Diálogo Intercultural en el 

Ministerio de Educación (2007); ha velado por los derechos 

culturales y políticos de las comunidades indígenas. El Sumak Kawsay (2015) 

Luis Macas: Indígena ecuatoriano, Kichwa-Saraguro. 

Antropólogo, lingüista; su participación ha sido fundamental 

en el movimiento indígena ecuatoriano. Además, se ha 

desempeñado en diversos cargos como fundador y 

expresidente de la CONAIE, de la UIAW y director del ICCI. 

Entre los más destacados, primer Diputado Nacional indígena 

(19969 - 1998), Ministro de Agricultura y Ganadería (2003) y 

Consejero de Participación Ciudadana del Ecuador (2018 - 

2019). El Sumak Kawsay (2010) 

Luis Maldonado: Indígena ecuatoriano, Kichwa-Otavalo. 

Filósofo, académico; fundó y ocupó el cargo de asesor de la 

CONAIE. Como parte de su fuerte interés y compromiso se 

desempeñó como primer Secretario Nacional Ejecutivo del 

Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del 

Ecuador (CODENPE). Además, sirvió como Presidente del 

Centro de Estudios sobre Buen Gobierno y Sumak Kawsay 

para las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CEGOPE-

ESGOPPE). 

El Sumak Kawsay/Buen vivir/Vivir 

bien. La experiencia de la República 

del Ecuador (2010) 
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Nina Pacari: Indígena ecuatoriana, Kichwa-Cotacachi. 

Reconocida politóloga y jurista debido a su gran trayectoria 

como representante del movimiento indígena, dirigente de 

Tierras y Territorios de la CONAIE, Diputada por el partido 

Pachakutik (2002), Ministra de Relaciones Exteriores (2003), 

Jueza de la Corte Constitucional (2007). 

Sumak Kawsay para que tengamos 

vida (2013) 

Fuentes: Hidalgo-Capitán y Guillén, 2014; Rodríguez, 2016. 

Tabla #2  

Corriente Ecomarxista y estatista  

Autor/a Publicación seleccionada 

Ana Maria Larrea: Antropóloga ecuatoriana, especializada 

en desarrollo local con mención en movimientos sociales. 

Colaboró como asesora en la Asamblea Constituyente y en la 

Subsecretaría General de SENPLADES (2007). Participó por 

el movimiento Alianza País (en la Comisión de Formación 

Política); así mismo, ha cooperado en investigaciones en 

CLACSO como miembro de “Filosofiía Política” y otros. 

La disputa de sentidos por el buen 

vivir como proceso contrahegemónico 

(2010) 

Álvaro García Linera: Vicepresidente de Bolivia (2006 - 

2019), sociólogo y académico. Se identifica con el marxismo 

clásico; militante por las organizaciones de los pueblos 

indígenas, fue parte del “Ejército Guerrillero Tupak Katari” en 

los noventa. Ha realizado heterogéneas publicaciones en 

materia de movimientos sociales, identidades indígenas, y 

pensamiento latinoamericano. 

Socialismo Comunitario del Vivir 

Bien (2015) 

René Ramírez: Economista ecuatoriano. Posee un rol 

significativo como fundador e integrante del movimiento 

político Alianza País; ejerció como Secretario de Educación 

Superior Ciencia y Tecnología e Innovación (2011 -2017), 

Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), tuvo una destacada participación en la 

elaboración de los Planes Nacionales de Desarrollo (2007 - 

2010) y del Buen Vivir (2009 - 2013) como parte del Sistema 

Nacional de Planificación. Presidente del Consejo de 

Educación Superior (CES) (2011- 2016). 

Socialismo del Sumak Kawsay o 

biosocialismo republicano (2010) 

 

Fuentes: Rodríguez, 2016. 
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Tabla #3  

Corriente Ambientalista y pos-desarrollista 

Autor/a Publicación seleccionada 

Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Político y servidor 

público, Ministro de Energía y Minas (2007) y Presidente de la 

Asamblea Constituyente de Montecristi (2007 - 2008) en el 

correísmo. Inicialmente, presentó una postura oficial (estatista) 

sobre Buen Vivir. No obstante, debido a constantes estudios e 

investigaciones realizadas como académico, presentó varias 

publicaciones del Buen Vivir desde una perspectiva ecologista. 

El Buen vivir, una oportunidad por 

construir (2008) 

Eduardo Gudynas: Ecologista y académico uruguayo. 

Secretario Ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología 

Social (CLAES). Prestigioso autor a causa de sus grandes 

contribuciones, en áreas como ecología social, Buen Vivir 

(donde enfatiza la relación sociedad/naturaleza), y análisis 

sobre los movimientos ambientalistas en Latinoamérica. 

Tensiones, contradicciones y 

oportunidades de la dimensión 

ambiental del Buen Vivir (2011) 

Matthieu Le Quang: Escritor y analista político francés. 

Investigador; participó en la construcción del Plan Nacional 

para el Buen Vivir con la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo del Ecuador 

Ecosocialismo y Buen Vivir. Diálogo 

entre dos alternativas al capitalismo 

(2013) 

Tamia Vercoutère: Politóloga ecuatoriana. Investigadora, 

especializada en temas como medio ambiente y Desarrollo 

Sostenible; Coordinadora de Relaciones Internacionales en la 

Asamblea Nacional del Ecuador (2014). 

Ecosocialismo y Buen Vivir. Diálogo 

entre dos alternativas al capitalismo 

(2013) 

Sofia Zaragocin: Geógrafa ecuatoriana. Feminista, integrante 

del Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador. Docente, 

aplicada en estudios de género y feminismo decolonial 

latinoamericano. 

Feminismo Decolonial y Buen Vivir 

(2017) 

 

Fuentes: Rodríguez, 2016. 

 

Para el análisis de resultados, se planteó la creación de categorías a partir de los 

textos seleccionados, anteriormente presentados. El análisis por categorías permite 

organizar datos, compararlos e interpretarlos con el propósito de generar explicaciones 

o significados profundos sobre un tema determinado (Hernández, Fernández y Batista, 

2010); estas se las realizó de manera inductiva. Debido a la naturaleza conceptual de la 

presente investigación, las categorías no se construyeron a partir de teorías en un 

marco conceptual o teórico, sino de las propias corrientes analizadas, identificando 
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cuáles temas o elementos las cruzan transversalmente, para así a través de ellas realizar 

comparaciones para la reflexión. Fueron en línea con aspectos a explorar de acorde a 

los objetivos planteados, como las distintas concepciones al Buen Vivir y críticas y 

debates al término.   

A continuación, se presenta el cuadro con las categorías diseñadas y sus 

definiciones:  

Tabla #4 

Definición de categorías de análisis  

Categorías Definición 

Bases epistemológicas Se refiere al origen y los fundamentos sobre los 

cuales construye el Buen Vivir y los conceptos en 

diálogo. 

Definición Forma de expresar el significado sobre el 

concepto de Buen Vivir/Sumak Kawsay a través 

de las distintas interpretaciones. 

Valores y principios Se determinan como las cualidades, que 

responden a convicciones/ideales establecidos 

como fundamentales para alcanzar el Buen 

Vivir/Sumak Kawsay 

Plurinacionalidad y crítica al sistema Proyecto político propuesto por los pueblos 

indígenas. Cuestionamiento o rechazo al modelo 

de desarrollo y al sistema capitalista debido a sus 

fuertes consecuencias (crisis civilizatoria). 

Prácticas Se concibe como las acciones, otras formas de 

aprendizaje, donde se ve reflejado su concepción 

del Buen Vivir/Sumak Kawsay. 

Espiritualidad Se enfoca en la esencia, donde todo tiene un 

significado que permite un reconocimiento desde 

lo sagrado. 
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Naturaleza Corresponde al valor que se le otorga al medio 

ambiente. 

 

5.1 Consideraciones Éticas  

Al tratarse de una investigación que pretende realizar una reflexión conceptual, 

es fundamental establecer ciertas consideraciones que reflejen este objetivo. Parte del 

compromiso de este trabajo es con la Academia, no solo en la producción de nuevo 

conocimiento local si no en ser transparente en la construcción de dicho conocimiento. 

Es indispensable que exista coherencia y diversidad con los autores escogidos para la 

reflexión, de este modo se evitará plantear únicamente teoría de las y los académicos 

con los que se tiene mayor afinidad, valorando la existencia de posibles sesgos con el 

objetivo de prevenirlos.  

De la misma forma, no atribuirse ideas como propias cuando éstas no le 

pertenecen, colocar correctamente las fuentes (en relación a las normas APA sexta 

edición); entre otros requerimientos cruciales que afirman como la ética es inherente a 

la investigación. Además de ser condiciones esenciales para la reflexión conceptual.  

 

6. Análisis y discusión de resultados 

A continuación, se presentará una reflexión, como parte de la discusión de 

visiones en torno al Buen Vivir, propuestas por autores en los distintos textos 

seleccionados. 

Académicas y académicos como Hidalgo-Capitán y Cubillo-Guevara (2014), al 

igual que Le Quang y Vercoutère (2013), exponen las distintas interpretaciones 

existentes y debates establecidos del concepto del Buen Vivir en el Ecuador a partir de 
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tres corrientes. Visiones que serán consideradas a fin de realizar un análisis más 

profundo a través de diversos autores y actores sociopolíticos.   

“Culturalista e indigenista” 

 Para las y los autores indigenistas y militantes de este movimiento, como saber 

ancestral, el Sumak Kawsay refleja la voz de los pueblos kichwas, razón principal por 

la que no utilizan el término Buen Vivir debido a que: “una traducción de un concepto 

kichwa o de cualquier concepto ancestral de cualquier pueblo nunca implicará todo lo 

que significa ni la dimensión” (Chuji, 2010, p. 231). Además, consideran que la 

pérdida de la dimensión espiritual, incorporado de ciertos aportes occidentales lo 

desligan de lo propio (Hidalgo-Capitán, Arias y Ávila, p. 48). Dentro de este marco, 

las y los culturalistas, se caracterizan por su posición contraria al mundo occidental.  

Desde el pensamiento indígena y los pueblos andinos acorde a Floresmilo 

Simbaña (2010, p. 249), el Sumak Kawsay es definido como:  

Un concepto construido históricamente por los pueblos indígenas de lo que hoy conocemos como 

área andina de Sudamérica. Hace referencia a la consecución de una vida plena, un vivir bien; 

pero, para que esto sea posible, la vida de la naturaleza y de la sociedad deben regirse bajo el 

principio de la armonía y el equilibrio: “en armonía con los ciclos de la Madre Tierra,... de la 

vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia” (CAOI, 2010:34).  

Donde los elementos espirituales, el cuidado de la comunidad y naturaleza son 

indispensables y de gran importancia; en palabras de Chancoso (2010, p. 8), “La 

Pachamama es vida”.  

Conjuntamente, el Sumak Kawsay está basado en determinados principios y 

valores, entre estos se encuentran: la equidad, solidaridad, reciprocidad, disciplina. 

Asimismo, tiene códigos de ética como el reconocimiento y respeto; una dimensión 

cultural, ambiental, comunicacional, material y holística. Esenciales para una vida 

equilibrada y armónica como parte de la naturaleza (Chuji, 2010, p. 232). Un aspecto 
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muy importante a señalar es la búsqueda de la plurinacionalidad, autodeterminación de 

las nacionalidades y los pueblos indígenas “como estrategia política para alcanzar y 

mantener el Sumak Kawsay” (Hidalgo-Capitán, Arias y Ávila, 2014, p. 45) 

Otros actores que contribuyen a esta corriente son las y los académicos, 

mestizas y mestizos, que comparten con el pensamiento indígena. Autores como 

Dávalos (2008, p. 150), señalan la “dimensión humana, ética y holística al 

relacionamiento de los seres humanos tanto con su propia historia cuanto con su 

naturaleza” del Sumak Kawsay (o Buen Vivir). Se destacan entre otros intelectuales, 

los aportes de ‘descolonización del saber y del poder’, como, por ejemplo, Arturo 

Escobar y el grupo ‘modernidad- colonialidad’ de Aníbal Quijano, Walter Mignolo y 

Enrique Dussel (Le Quang, 2017, p.152).  

Ecomarxista y estatista 

Esta segunda corriente, se encuentra basada en el socialismo y tiene como 

argumento reiterativo, su postura en contra del capitalismo. A manera de resistencia, 

esta se refiere al cambio de la estructura socioeconómica a causa de las notables 

desigualdades.  La misma se diferencia de otras posturas al tener como preferencia “la 

satisfacción de las necesidades materiales de base de toda la población” (Le Quang, 

2017, p.153).  

Acorde a lo mencionado previamente, un ejemplo específico es la noción 

impulsada por el gobierno ecuatoriano de la Revolución Ciudadana (Alianza País)  

representada por el ex presidente Rafael Correa6. Esta se desarrolla en el Plan Nacional 

para el Buen Vivir7 (2009-2013), luego de su aprobación como eje estructurante 

                                                
6 Cabe recalcar que el ex mandatario no necesariamente compartía con toda esta visión; en las pocas 

intervenciones sobre el Buen Vivir lo define como el Socialismo de siglo XXI y posteriormente, como 

“...vivir en dignidad, con las necesidades básicas satisfechas, pero en armonía con uno mismo, con el 

resto de la comunidad y con las distintas culturas y la naturaleza” (Correa, 2015). 
7 “Instrumento del Gobierno Nacional para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión 

pública” (Secretaría Técnica Planifica Ecuador, s.f.) 
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constitucional en el 2008. En este documento, Ramírez (2008, p. 387) define al Buen 

Vivir como: 

La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, 

el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la 

naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir supone 

tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, 

oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y 

florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los 

territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno visto como un ser humano 

universal y particular a la vez valora como objetivo de vida deseable (tanto material como 

subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un otro).  

No obstante, en la aplicación, la crítica radica en lo relacionado a la utilización 

del término desde una concepción generalizada que termina por justificar las prácticas 

con intereses propios como los extractivismos. Específicamente, se hace mención del  

 socialismo del sumak kawsay” (Ramírez, 2010; SENPLADES, 2010), más que de sumak 

kawsay, como una variante andina del socialismo y entienden que este concepto va más allá de 

un planteamiento indígena y debe ser completado con aportaciones del pensamiento neo-

marxista, tales como el socialismo del siglo XXI (Dieterich, 2002), el socialismo comunitario 

(García-Linera, 2010), la revolución ciudadana (Alianza PAIS, 2006), la revolución bolivariana 

(Izarra et ál., 2004), la economía social y solidaria (Coraggio, 2007), la resistencia a la 

globalización (Amin y Houtart, 2002) (Hidalgo-Capitán y  Cubillo-Guevara, 2017). 

Ambientalista y pos-desarrollista 

Esta última corriente, proviene de la “inclusión de aportes indigenistas, 

socialistas, feministas, teológicos y, sobre todo, ecologistas” (Hidalgo-Capitán y 

Cubillo-Guevara, 2013, p. 28), quienes argumentan su fuerte crítica al desarrollo 

capitalista debido a las catastróficas consecuencias de un modelo que continúa dejando 

secuelas. Proponen el Buen Vivir como “una oportunidad para construir 

colectivamente un nuevo régimen de desarrollo” (Acosta, 2008); en otras palabras, 
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como alternativas al desarrollo donde se recalca tanto la preservación de la naturaleza 

como la construcción participativa que promueve el concepto. Coincidentemente, 

relevantes intelectuales del tema como Acosta y Martínez (2011) amplían en la 

importancia de sostener relaciones armónicas con la naturaleza mediante el respeto de 

sus derechos. 

Desde esta dimensión ambiental, el Buen Vivir es visto como una oportunidad 

para “construir una sociedad biocéntrica, donde la naturaleza ocupe el centro de las 

preocupaciones de los ciudadanos, los cuales deben ser considerados como parte 

inseparable de la misma” (Gudynas, 2009). Además, sugiere establecer medios locales 

de participación donde las distintas sociedades determinen un buen vivir propio, a 

través de la sostenibilidad ambiental como condición indispensable en la construcción 

de “buenos (con)vivires”, sin perder de este modo la esencia del concepto (Gudynas y 

Acosta, 2011). Se relaciona esta corriente con el pensamiento constructivista post-

moderno (Hidalgo-Capitán y Cubillo-Guevara, 2013, p. 28). En efecto, se considera 

que estas reflexiones serían ciertamente influyentes en la introducción del Buen Vivir 

en la Constitución de la República del Ecuador (2008).  

 

6.1 Bases epistemológicas 

Desde la corriente culturalista e indigenista, para hablar de Buen Vivir se habla 

desde el “Sumak Kawsay”; es indispensable regresar a las raíces de este término, es 

decir trasladarse a “un acumulado histórico milenario, que proviene de sus vivencias 

de hace miles de años, así como de las experiencias de lucha de resistencia” (Macas, p. 

183) de las comunidades indígenas o pueblos originarios. Dentro de esta corriente, 

autores como Dávalos (2011), Kowii (2015) y Pacari (2013) también hacen esta 

referencia desde la “concepción andina ancestral de la vida” (Kowii, 2015). 
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En esta misma línea, a pesar de que la corriente ecomarxista y estatista 

reconoce la complejidad del concepto, la connotación desde los pueblos indígenas 

andinos y su valor comunitario, no hace hincapié o muestran descontento en la 

traducción de Buen Vivir puesto que así lo establece la Constitución ecuatoriana y 

hacen uso del término de forma permanente. Por su parte, Larrea (2010) y Ramírez 

(2010) hacen uso del Buen Vivir y Sumak Kawsay como términos iguales.  

Con respecto a la corriente ambientalista y pos-desarrollista, simultáneamente 

acentúa el vínculo ancestral de los saberes y tradiciones andinas que tiene el Buen 

Vivir (Gudynas, 2011). Aun cuando considera al Sumak Kawsay, se emplea el uso de 

la traducción para enunciar al concepto. Hay que mencionar, además que para 

Zaragocin (2017, p. 22) esta noción es “parte de las epistemologías del Sur” puesto 

que corresponde a una comunidad plural. En cuanto a Le Quang y Vercoutère (2013, 

p. 10) subrayan que a pesar de que en sus países de origen (Ecuador y Bolivia) los 

conceptos Sumak kawsay y Suma Qamaña son considerados como “... finitos, 

recuperados intactos de las tradiciones kichwa y aimara, respectivamente" creen, por el 

contrario, que no es posible pensar que concierne de “nociones esencialmente 

indígenas” no porque no los reconozcan históricamente más bien lo argumentan desde 

un sentido crítico en torno a la contribución ancestral. Estos últimos autores plantean 

un argumento de origen del concepto al resto y principalmente con la corriente 

culturalista e indigenista. 

Es necesario recalcar la importancia del bagaje histórico de resistencia de los 

pueblos indígenas en esta categoría; pese a que las y los autores de todas las corrientes 

tienen distintas concepciones, se identifican con un pensamiento que regresa a lo 

propio. Mientras que, de la corriente ambientalista y pos-desarrollista, Le Quang y 

Vercoutère (2013) no comparten con el pensamiento general del concepto como 
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epistemología exclusivamente indígena; pese a que reconocen la reivindicación de los 

pueblos indígenas, plantean un pensamiento crítico hacia cosmovisión ancestral.  

Finalmente, debido a que la mayoría de las y los autores no profundizan otros 

elementos de las distintas bases epistemológicas, en los textos seleccionados, no es 

posible hacer un análisis más detallado en este apartado.   

6.2 Definición 

Acerca de la definición del Buen Vivir se proponen distintas interpretaciones 

por parte de las y los autores, de ahí que no exista una sola definición para este 

concepto. A continuación, se presentarán los tres discursos que representan al Buen 

Vivir según las y los autores seleccionados. 

Resulta importante señalar que una particularidad destacada por parte de la 

corriente culturalista e indigenista es el fuerte rechazo a la traducción de Sumak 

Kawsay por Buen Vivir o Suma Qamaña8 por Vivir Bien debido a la deficiencia y 

pérdida del verdadero significado en sus lenguas originarias (quechua o kichwa y 

aimara) o al ser una interpretación desde un enfoque occidental que no coincide con la 

visión de sistema de vida comunitario. El término  

contiene dos conceptos y expresiones: Sumak Kawsay. Sumak significa plenitud, grandeza, 

lo justo, completamente, lo superior. Kawsay es vida en realización permanente, dinámica y 

cambiante; es la interacción de la totalidad de existencia en movimiento; la vida entendida 

desde lo integral. Es la esencia de todo ser vital. Por tanto, Kawsay es estar siendo (Macas, 

2010, p.184)  

Asimismo, para Dávalos (2010) “vida en plenitud” sería un significado más 

oportuno; mientras que Maldonado (2010) lo define como “vida o existencia plena” o 

                                                
8 La palabra Suma contiene triple significado: plenitud, hermoso y magnífico, para Qamaña es aún más 
compleja debido que tiene distintas interpretaciones tales como: saber convivir, una vida armónica, el 

vivir, morar, descansar, cobijarse y cuidar a otros (Albó, 2009, p.26).  
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“plenitud de vida”". Es decir, el Buen Vivir no es etimológicamente exacto y es que 

este corresponde al Alli Kawsay (kichwa), el cual hace referencia a “lo bueno, a lo 

deseable, a la conformidad"(Macas, 2010, p. 184).  

En esta misma perspectiva, el Sumak Kawsay se expone como una vivencia,  

... una construcción colectiva a partir de las formas de convivencia de los seres humanos, pero ante 

todo, en coexistencia con otros elementos vitales, donde se constituyen las condiciones 

armónicas entre los seres humanos, la comunidad humana y las otras formas de existencia 

en el seno de la Madre Naturaleza (Macas, 2010, p. 182) 

Conviene subrayar el aspecto comunitario y sus formas de vida en el Abya 

Yala; donde se resalta el valor de todos los seres que habitan en un mismo 

espacio, y sobre todo de la naturaleza. Para Maldonado (2010, p. 199), se sintetiza 

en una “propuesta epistemológica a partir de las instituciones y formas de vida 

andinos"; simultáneamente, Pacari (2013, p. 349) alude a la búsqueda del 

equilibrio con el propósito de alcanzar “la máxima plenitud, la perfección, lo 

grandioso, la correspondencia, la armonía”. 

Por su lado, en lo relativo al Vivir Bien propio de Bolivia e introducido en 

la Constitución del 2009, también se hace referencia a la comunidad y a la vida en 

equilibrio con quienes cohabitan; a una “nueva forma de convivencia ciudadana” 

donde tanto lo espiritual y lo divino tienen una consideración importante 

(Esterman, 2014, p. 10). Conjuntamente, Choquehuanca (2013) refuerza la 

necesidad de “valorar y recuperar la identidad” a través de Vivir Bien e incluye 

que el consenso, el diálogo y respeto son un medio para lograrlo. El Buen Vivir y 

el Vivir Bien tienen concepciones similares, como forma de vida andinos; tienen 

valores comunes como la armonía, plenitud y equilibrio.  
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Desde la corriente ecomarxista y estatista, se muestra una postura más 

formal, al referirse a concepto como "Eje de la nueva constitución ecuatoriana" 

(Larrea, 2015, p. 15) o “compromiso constitucional” (Ramírez, 2010, p. 5) y al 

citar directamente la Constitución de la República al momento de dar una 

definición. Por su parte Larrea comparte que "el Sumak Kawsay implica mejorar 

la calidad de vida de la población, desarrollar sus capacidades y potencialidades" 

(Asamblea Nacional del Ecuador, Art 276). Al mismo tiempo, Ramírez (2010, p. 

61) puntualiza la “satisfacción de las necesidades” esenciales para una calidad de 

vida digna junto con el “florecimiento saludable de todos”; seguido rescata lo 

sustancial que es vivir en paz y armonía con el medio ambiente tanto para la 

diversidad biológica como para las personas. Al contrario, García Linera (2015) 

solo especifica la filosofía de Vivir Bien desde el ser humano-naturaleza y lo 

enuncia como un "rescate del intercambio metabólico vivificante”. 

 Finalmente, en la corriente ambientalista y pos-desarrollista Acosta (2008, p. 

38) indica que el Buen Vivir “tiene que ver con otra forma de vida, con una serie de 

derechos y garantías sociales, económicas y ambientales”. Además, lo titula como un 

“nuevo régimen de desarrollo”. De la misma forma, Gudynas (2011, p. 244) comparte 

la noción de la naturaleza y establece como distintivo la valoración de la calidad de 

vida, “incluyendo una defensa de la felicidad o incorporando decididamente vivencias 

espirituales".  

Cabe recalcar que las y los autores de esta perspectiva, Acosta (2008) Gudynas 

(2011) Le Quang y Vercoutère (2013) y Zaragocin (2017) coinciden en otorgarle una 

característica de concepto en construcción al Buen Vivir. Zaragocin (2017, p. 22) 

refuerza este pensamiento al añadir que las concepciones en las que se asienta el 
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término no son propias sino colectivas; aunque considera que estas emergen desde un 

“espacio poscolonial y decolonial del Abya Yala” (Zaragocin, 2017). En tanto Le 

Quang y Vercoutère (2013, p. 11) entran en detalle al exponer que el Buen Vivir puede 

sustentarse con otras teorías o conceptos aledaños que no sean exclusivamente de las 

comunidades indígenas.  

Conviene subrayar que la propuesta por parte de las y los autores de la 

corriente culturalista e indigenista puede interpretarse como un concepto de Buen 

Vivir subjetivo, al hablar de una forma de vida que plantea valores de manera general. 

Una de las ideas más estructuradas la presenta el pensamiento ecomarxista y estatista, 

al desarrollar el concepto como eje constitucional, de forma detallada, además 

establecen principios del Buen Vivir. Para concluir, la concepción ambientalista y pos-

desarrollista sugiere al término como concepto en construcción donde se pueden 

incorporar otras teorías desde los colectivos para una mayor comprensión donde el 

Buen Vivir no estaría constituido únicamente desde la concepción indígena. 

6.3 Valores y principios 

 El siguiente punto confiere los valores y principios indispensables en la 

práctica para construir el Buen Vivir desde la vida comunitaria. En cuanto a el discurso 

de indígenas y académicas y académicos indigenistas, autores como Choquehuanca 

(2013), Kowii (2015) y Pacari (2013) puntualizan los siguientes principios (del Sumak 

Kawsay) en el lenguaje original quechua: ama shua, no robar; ama qhilla, no a la 

pereza u ocio; ama llulla, no mentir; los cuales deben estar presentes y son 

significativos para el trabajo. 
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Existen cuatro principios de la chakana9 que facilitan la comprensión de Sumak 

Kawsay: el primero es la reciprocidad o ranti ranti o maki maki definido como la 

“relación fundamental entre los elementos, del establecimiento de la correspondencia 

entre voluntades” (Macas, 2010, p. 187) o comúnmente conocida como “dar para 

recibir” (Pacari, 2013, p. 352) donde se manifiestan valores como la igualdad y el 

respeto. De igual forma, Esterman (2014) evoca que es aplicable en cualquier ámbito 

(político, social o en el mundo sagrado), además denota justicia equilibrada en el 

intercambio de saberes, bienes y otros. A esta apreciación se suma Kowii (2015) quien 

acentúa la importancia de la reciprocidad y solidaridad en los sistemas económicos y 

comunitarios. El segundo es la integralidad o Pura, o tinkuy pura, aplicable “desde la 

coexistencia de todos los elementos vitales relacionados entre sí” (Macas, 2010, p. 

187). El tercero es la complementariedad, otro principio fundamental que incumbe a 

todas y todos sin restricción (Esterman, 2014), tanto Choquehuanca (2013) como 

Maldonado (2010) comparten con esta idea y añaden que este debe primar en las 

sociedades de forma equitativa e incluyente. A su vez, Macas (2010, p. 187) lo aclara 

como “el ajuste entre unos y otros para dar validez”. El cuarto es la relacionalidad o 

Tinkuy donde no es posible desprenderse debido a que todo está interrelacionado entre 

elementos que forman parte de un mismo sistema. 

Otros valores sustanciales son: el equilibrio o pakta kausay, el cual puede ser 

tanto "individual, familiar y colectivo" (Kowii, 2015, p. 4) y se presenta en todos 

ámbitos de la vida (Esterman, 2014); y la a armonía o alli kausay que tiene gran 

influencia en el medio. Entre otros principios relacionados se encuentra la ciclicidad;  

“el pacha (espacio- tiempo) se manifiesta en forma de una espiral, una sucesión 

periódica de ciclos regidos por los ritmos astronómicos, meteorológicos, agrícolas y 

                                                
9 “Profunda expresión simbólica de los saberes de las naciones de Abya Yala” (Macas, 2010 p. 185) 
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vitales”. Es decir, esta permite restaurar el equilibrio que se ha deteriorado y regresar 

al “orden armonioso del pacha” (Esterman, 2014, p. 8). Finalmente, para esta corriente, 

la aplicación de cada uno de estos valores y principios permitirá la realización del ser. 

Por otro lado, no se encontraron principios ni valores en el discurso de 

intelectuales o servidores públicos que plantean su postura desde el socialismo. 

Desde la última perspectiva, académicos ecologistas y feministas, destacan el 

respeto a la naturaleza como valor elemental (Le Quang y Vercoutère, 2013). Mientras 

que Acosta (2008, p. 34) profundiza en los “códigos de conductas éticas e incluso 

espirituales en la relación con la sociedad y la Naturaleza, los valores humanos, la 

visión de futuro, entre otros". Sin embargo, cabe mencionar que sólo cita a la 

solidaridad como parte del "valor básico de la economía, en un régimen de Buen 

Vivir” (2008, p. 39). 

De manera que, los principios o el conjunto de valores no se contradicen entre 

sí y no son exclusivos de las comunidades indígenas, son universales y aplicables para 

todas y todos; esto incluye el respeto a los seres, no solo a las personas, en la vida 

comunitaria. A su vez, se cuestiona la importancia de considerar los valores, debido a 

que estos no pueden ser concebidos únicamente desde una perspectiva social, sino 

implementados en el sistema económico.   

6.4 Plurinacionalidad y crítica al sistema 

 A partir de la implementación de la Plurinacionalidad en la Constitución 

ecuatoriana del 2008 donde se declara al país como Estado Plurinacional10 (Asamblea 

Nacional del Ecuador, Art 1), se convierte en un tema constantemente mencionado y 

                                                
10 “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico” (Asamblea Nacional del Ecuador, Art 1). 
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vinculado con del Buen Vivir. Junto con este, la fuerte crítica al sistema capitalista y a 

los intentos fallidos en nombre de desarrollo debido a las drásticas consecuencias del 

modelo. 

Para la corriente culturalista e indigenista, la plurinacionalidad es “...como una 

contractualidad que incorpore las alteridades radicales11, y como parte de las 

propuestas de interculturalidad, en la perspectiva de abrir la sociedad al 

reconocimiento y diálogo de las diferencias radicales que la atraviesan y la 

conforman”.  Es decir, se propone un nuevo Estado donde el reconocimiento de todas 

y todos influirá positivamente en los vínculos de las personas con el ambiente al igual 

que con lo diverso.  

Además, para que ocurra un verdadero cambio en la sociedad resulta 

indispensable descolonizar el pensamiento al igual que las estructuras de un Estado 

excluyente, uninacional y esto es factible mediante el reconocimiento, la  

...reconstrucción y la reconstitución de los pueblos originarios; es decir, atraviesa por la 

autodeterminación de los pueblos y por la identidad política con amplios sectores sociales, en base a la 

crítica a las estructuras del Estado y el cuestionamiento del modelo y el sistema vigente (Macas, 2010, 

p. 191). 

Cabe recalcar la plurinacionalidad no es una invitación únicamente para 

los pueblos indígenas sino de todas y todos. Se debe agregar que es indispensable 

derrocar las bases del sistema capitalista ya que este implica, justificándose 

mediante el crecimiento económico, imposición, violación de derechos e irrespeto 

o destrucción de la Pachamama (Macas, 2010). 

                                                
11 Hace referencia a la diversidad de naciones originarias (Macas, 2010) 
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Es oportuno subrayar que para Dávalos (2011, p. 256), el Sumak Kawsay 

“es la alternativa al modo capitalista de producción, distribución y consumo" 

debido a que este considera valores y principios como la ética, el respeto, donde 

prima el interés general contrario a lo que promueve dicho sistema económico. En 

cuanto a Maldonado (2010, p. 198) fija al término como “un nuevo paradigma que 

supera al desarrollo como paradigma propio del capitalismo”. Además, Pacari 

(2013) sostiene que desde las comunidades indígenas no existe el desarrollo ni el 

tiempo lineal por lo que no es realizable, en otras palabras, no se puede desarrollar 

las sociedades. Desde su perspectiva, "no hay Sumak Kawsay en una sociedad de 

desequilibrios, de asimetrías; el Sumak Kawsay no es compatible con el sistema 

de acumulación” (Pacari, 2013, p. 355).  

Por otro lado, pese a que el autor boliviano, Esterman (2014, p. 4) no 

menciona el concepto de plurinacionalidad como tal, este hace alusión a la 

filosofía andina o enfoque de la filosofía intercultural donde es imprescindible 

visibilizar "el punto de vista del otro y de la otra". Mientras que Choquehuanca 

(2013, p. 260), quien sí menciona el término (plurinacionalidad) no lo explica a 

profundidad. Sin embargo, hace referencia que desde el Vivir Bien “se 

reconstruirán las comunidades y naciones para construir una sociedad soberana 

que se administrará en armonía con el individuo, la naturaleza y el cosmos" 

incluyendo a todas y todos. En relación al capitalismo, Esterman (2014, p. 12-13) 

le da un calificativo de cancerígeno; a su vez, Choquehuanca (2013) cuestiona la 

explotación laboral y de derechos que este promueve y como respuesta ambos 

mencionan al Vivir Bien como un “planteamiento andino alternativo” que 

permitirá el reordenamiento de las relaciones de poder como la equidad de género, 

el fin del patriarcado y androcentrismo. 
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Concerniente a la corriente ecomarxista y estatista, la plurinacionalidad es 

comprendida como el "reconocimiento a las autoridades de los pueblos y 

nacionalidades, elegidas de acuerdo a sus usos y costumbres, dentro del Estado 

unitario, en igualdad de condiciones con los demás sectores de la sociedad" 

(Larrea, 2010, p. 25). Aquí se tiene presente cada una de las identidades, culturas 

y territorios de los diversos pueblos, donde son considerados en la toma de 

decisiones mediante diálogo y pueden gozar de igualdad de oportunidades. 

Ramírez (2010, p. 68) refuerza esta noción de Estado megadiverso, al enfatizar en 

el “reconocimiento político de la diversidad étnica, regional, sexual, regional, y a 

la generación de una sociedad con múltiples trayectorias de lealtad y pertenencia a 

la comunidad político". Adicionalmente, las y los autores concuerdan con una 

postura crítica al capitalismo, el cual tiene como único fin la acumulación de 

ganancias independientemente del medio para llegar a esta. Ante la necesidad de 

acabar con esta visión antropocéntrica se enuncia desde la Constitución 

ecuatoriana una economía social y solidaria que se diferencia por situar y 

reconocer al sujeto en el centro; donde la economía se encuentra “al servicio de la 

vida” (Larrea, 2010, p. 22). Además, Larrea (2010) también recalca que la 

concepción de desarrollo es nula desde la visión de los pueblos originarios. 

En cuanto a la corriente ambientalista y pos-desarrollista, Acosta (2008 p. 

43) cita a la constitución ecuatoriana para describir al Estado Plurinacional; 

autores como Le Quang y Vercoutère (2013) recuerdan lo primordial que es 

conseguir un cambio trascendental en las estructuras del antiguo Estado a fin de 

garantizar el ejercicio de los derechos colectivos. Dentro de esta misma corriente, 

Zaragocín (2017, p. 21) expone desde el feminismo decolonial sobre" la 

posibilidad de existencia de la multiplicidad, la esfera en la cual pueden coexistir 
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una variedad de trayectorias sociales diversas”; la pluralidad de conocimientos 

tanto colectivos como históricos como parte de los procesos de hibridación en 

relación al Buen Vivir. En otro orden de ideas, como parte del cuestionamiento al 

capitalismo, Acosta (2008) menciona que este no tiene futuro y hace alusión a la 

necesidad de una relación diferente entre mercado, Estado y humanidad donde el 

mercado no se apodere de si no que contribuya a la sociedad. Le Quang y 

Vercoutère (2013) insisten en cómo este sistema impactó negativamente en la 

vida y organización social de los pueblos andinos. Motivo por el cual desde el 

ecosocialismo12 este sistema es incompatible. 

Por consiguiente, dentro de las tres corrientes existe una reflexión común: 

la crítica al sistema capitalista como una característica propia del Buen Vivir 

(Ecuador) y Vivir Bien (Bolivia). Independientemente de su postura cada autora y 

autor presentó argumentos como las catastróficas consecuencias 

medioambientales, el egoísmo y la ambición que lo distingue (al no pensar en el 

bienestar colectivo), sin olvidar las innumerables violaciones de derechos; por lo 

que resulta fundamental una alternativa al modelo. Es decir, el Buen Vivir.  

Además, desde la corriente culturalista e indigenista se enfatizó que el 

desarrollo no existe en la cosmovisión indígena. Esta noción también fue reiterada 

por Ana María Larrea, quien responde a la postura ecomarxista y estatista. En 

otras palabras, aunque podrían considerar a estas dos corrientes como opuestas 

(por cómo definen el Sumak Kawsay/Buen Vivir), existe interés por parte de la 

autora, quien cree importante (y comparte) reflejar el valor desde una perspectiva 

otra, ancestral.  

                                                
12 “Corriente de pensamiento y de acción ecológica que hace suyos los logros fundamentales del 

marxismo, mientras que se deshace de su escoria productivista” (Löwy, 2011, p. 31). 
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Con respecto a la Plurinacionalidad del Estado, cada uno de los discursos 

coincide en que el reconocimiento es una palabra clave, tanto a la interculturalidad 

y a las múltiples formas de vida de las comunidades y organizaciones. 

Consecuentemente, la propuesta de reestructuración del Estado, la inclusión de 

identidades, etnias y culturas (que han sido excluidas o ignoradas), el diálogo con 

estas, junto con la autodeterminación de los pueblos posibilita responder a las 

necesidades y buscar igualdad de condiciones para todas y todos. Esto a su vez, 

contribuye en derrotar las relaciones de poder y asimetrías que perpetúan en el 

sistema capitalista; de este modo se alcanzará el Buen Vivir.  

6.5 Prácticas 

A continuación, se muestran las diversas formas en las que se manifiesta el 

Buen Vivir desde su accionar conforme a las distintas perspectivas.  

De acuerdo a Luis Macas (2010), autor indígena, el Sumak Kawsay es la 

esencia de lo comunitario y se expresa en el diario vivir (práctica) de las mismas. 

Desde un abordaje propuesto por culturalistas e indigenistas, el trabajo es 

concebido como un esfuerzo cultural y al mismo tiempo una fiesta al denotar 

felicidad (Choquehuanca, 2013). A su vez, Maldonado hace referencia al trueque 

donde más que el intercambio por efectuar, se valoran “las redes 

extraeconómicas” que se originan en estos espacios (Maldonado, 2010, p. 208). 

Específicamente, desde la población kichwa se realizan una serie de actos 

cotidianos donde se apoya a la comunidad en funciones determinadas como: la 

minka, "mecanismo de trabajo colectivo" que responde a los intereses de todas y 

todos; maki purarina, "estrechar o darse la mano" recíprocamente lo cual influye 

de forma positiva y constante en la comunicación y reconocimiento del pueblo 
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(Kowii, 2015, p. 3 - 4). Es preciso decir que una práctica permanente son las 

ofrendas a la Pachamama a manera de agradecimiento (Pacari, 2013). Es así que 

las comunidades llevan a cabo danzas con música, como por ejemplo al momento 

de la cosecha; este se vincula con la necesidad de alimentarse correctamente 

según la época (frutos) (Choquehuanca, 2013). Así pues, Macas (2010) permite 

concluir con esta perspectiva al hacer énfasis en la necesidad de poner en práctica 

cada uno de los principios y valores (mencionados previamente) como parte de la 

dinámica comunitaria. 

En el caso de autores ecomarxistas y estatistas; García Linera (2015) 

declara que desde la práctica del socialismo es crucial compartir las decisiones 

con una sociedad que se distingue por su propia organización a través de los 

movimientos sociales; se refiere a la democracia tanto representativa como directa 

y comunitaria. El segundo autor, Ramírez (2010, p. 60) concluye según lo 

establecido en la Constitución ecuatoriana, que las prácticas deben responder a 

“garantizar los derechos de la naturaleza... eliminar el racismo y formas de 

exclusión, buscar una libertad positiva no dominada”. 

Si bien hasta el momento no se ha mostrado una crítica en relación a esta 

categoría, desde el feminismo decolonial se propone un cambio en sus prácticas, o en 

palabras de Zaragocin (2017) se sugiere reinventar rituales para que estos sean mucho 

más incluyentes. Por ejemplo, “indígenas organizadas de las Américas están poniendo 

las bases para repensar la cultura desde el género, y el género desde la cultura” 

(Zaragocin, 2017, p. 39). El resto de autores de este discurso no se pronunció al 

respecto. 
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Así, en las acciones cotidianas siempre se encuentran presentes valores que van 

más allá de ser monetarios, más bien son comunitarios; es que en las distintas prácticas 

se generan relaciones, que se convierten en vínculos e incluyen conocimiento. Por 

consiguiente, para que las costumbres o prácticas comunitarias se apliquen es 

necesario implementar un sistema político no centrado en el capitalismo y de esta 

manera erradicar la tendencia excluyente, que a su vez no abuse de la naturaleza.  

6.6 Espiritualidad 

El reconocimiento a lo espiritual, sagrado; este aspecto está presente en todo y 

en cada una de las realidades donde los valores culturales son de gran relevancia.  

El abordaje de esta categoría por parte de autores ecuatorianos y ecuatorianas 

en los textos seleccionado/as en la corriente culturalista e indigenista es limitado, no 

quiere decir que no le den validez si no que no exponen a detalle sobre la espiritualidad 

propia de los pueblos. No obstante, de este grupo, Macas (2010) destaca que cuando de 

espiritualidad de las comunidades concierne hay una criminalización permanente a esta 

al no responder a la perspectiva occidental.  

En el mismo sentido, desde el Vivir Bien, Esterman (2014, p. 11) alude que 

este se fundamenta bajo “el ideal del equilibrio cósmico o de la armonía universal”; el 

cual se manifiesta en todas las dimensiones ya sean estas económicas, políticas y 

sociales como cósmicas, ecológicas (espirituales). A su vez, Choquehuanca (2013, p. 

2) desde esta visión añade que el medio es concebido como “una entidad dotada de 

energías” y hace énfasis en que él todas y todos son “parte complementaria de la 

naturaleza” por lo que es necesario y recomendable reflexionar, reconstruirse como 

sujeto tanto de forma individual como colectiva. 
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Desde la corriente ecomarxista y estatista, Larrea (2010) tiene en cuenta lo que 

la espiritualidad representa para la comunidad; la totalidad desde una visión cíclica del 

tiempo, sin fin, la cual es colectiva e incluyente. Por otro lado, las y los autores 

restantes no se expresaron al respecto. 

Algo semejante ocurre con la corriente ambientalista y pos-desarrollista, donde 

Gudynas (2011, p. 244) nombra a la naturaleza para rememorar el vínculo entre esta y 

las personas. Desde lo espiritual, aprender a escuchar y estar presente para comprender 

lo que intenta transmitir la naturaleza. 

En términos generales se puede decir que este no es un concepto exclusivo 

ancestral o con inclinación dogmática; existen diversas formas en las que se pone en 

práctica o se vive la espiritualidad, aquí se encuentran presentes relaciones de 

equilibrio y respeto entre seres humanos y naturaleza; en las comunidades andinas los 

valores culturales también son considerados. Cabe recalcar que es necesario estar 

presente en relación a lo espiritual. 

6.7 Naturaleza  

Ecuador (2008) fue el primer país en reconocer constitucionalmente los 

derechos de la naturaleza; esto es como sujeto titular de derechos. Este hecho fue de 

gran influencia para la comunidad internacional puesto que en el derecho internacional 

el medio ambiente no se encontraba presente y el único vínculo de este era con los 

derechos humanos (Murcia Riaño, 2012). Esto sería considerado posteriormente 

cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2009 realizó un llamado a los 

países en torno a “la cuestión de la promoción de la vida en armonía con la naturaleza” 

(Naciones Unidas, 2009). 
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  Desde el criterio que comparte con el pensamiento andino, Dávalos (2011, p. 

256) hace referencia al acontecimiento mencionado previamente y destaca la relación 

que tiene la Pacha Mama, con la sociedad. Donde “la naturaleza se imbrica de tal 

manera que está presente en cada acción que esa sociedad genere”; en otros términos, 

no es posible separarlas. En esta misma perspectiva, Kowii (2015, p. 3) incorpora que  

"la naturaleza tiene vida y que muchos de sus elementos son considerados como los 

dioses mayores de los pueblos ancestrales”, motivo por el cual esta se percibe como 

sagrada. De igual forma, Macas (2010, p. 181) la describe como la “construcción 

misma de la vida” y acentúa el compromiso de protegerla puesto que todo se encuentra 

condicionado a ella y de ella se originan relaciones de armonía y equilibrio que 

permiten alcanzar la plenitud. Insiste en que desde el capitalismo se le ha dado el 

nombre de recursos naturales, restando su valor, mercantilizándola; cuando la 

Pachamama es un ser vivo, “los seres humanos venimos de ella, vivimos en ella y 

somos hijos de la Pachamama…” (Macas, 2010, p.191). Análogamente, Maldonado 

(2010, p. 208) comparte la importancia que conceden las comunidades indígenas, al 

vínculo ritual y sagrado entre la madre naturaleza y el territorio; “los seres humanos no 

solo son parte de la naturaleza, sino que somos naturaleza”. Para terminar, Pacari 

(2013) hace un llamado de atención a quienes únicamente tienen una concepción de 

uso (explotación) de la naturaleza y no contemplan los valores implícitos de la 

Pachamama, la necesidad de respetarla porque es vida, al igual que cada uno de sus 

elementos. 

Desde el Vivir bien, Choquehuanca (2013, p. 453) recuerda a “la vida y la 

naturaleza como ejes centrales”, esto implica situar al medio ambiente como prioridad, 

al igual que a sus derechos cósmicos; mientras que la humanidad y sus derechos 

quedan en segundo lugar. Para Esterman (2014, p. 11) la Pachamama está relacionada 
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con todas las partes y es por este motivo que existe una comunión entre la humanidad 

y la naturaleza. A su vez, sostiene que solamente la Pachamama puede ser productiva 

(por sus frutos) y que la persona debe tener un rol de cultivador/a y protector/a.  

Mientras que, por parte de la postura oficialista, las y los autores hacen uso de 

la Constitución ecuatoriana para referirse a la naturaleza; Larrea (2010) cita a esta 

como "...el espacio donde se reproduce y realiza la vida” y que “la naturaleza tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos" 

(Asamblea Nacional del Ecuador, Art 71, 72). Igualmente, Ramírez (2010, p.62) 

desarrolla esta noción y aclara que “no se incorpora el ambiente en función a los 

derechos de los seres humanos, sino que la naturaleza posee derechos propios” y que 

esto compromete a la humanidad con el ambiente al estar integrado a ella. 

Por otro lado, desde el enfoque ecologista, pos-desarrollista; Acosta (2008) 

remarca que la naturaleza no puede entenderse solamente como crecimiento 

económico y presenta la necesidad existente del equilibrio entre la naturaleza y la 

sociedad, donde se incluye a cada uno de los seres que viven en el universo. Solo de 

este modo se puede garantizar el Buen Vivir. Conjuntamente, para Gudynas (2011), 

desde el Buen Vivir se establece una nueva percepción de la naturaleza y de una 

relación de respeto con esta; como parte de sus derechos se busca el bienestar mutuo 

tanto con los seres humanos y la protección y conservación del medio ambiente (tanto 

las especies como seres que son parte de los ecosistemas). Por último, Le Quang y 

Vercoutère (2013, p. 34) no dan una definición propia, pero hacen referencia a 

Gudynas (2012) para plantear una postura desde el ecologismo: “Reconocer que la 

Tierra es una entidad que nace y reproduce la vida, que merece respeto y protección”. 
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Consecuentemente, como se ha demostrado, los distintos discursos coinciden 

en que la naturaleza o Pachamama es vida y los seres humanos provienen de ella. 

Podrían diferenciarse en que la primera corriente enfatiza mucho más en los valores de 

la Pacha Mama y en que esta está relacionada y presente en todo. En cambio, la 

segunda corriente se basa en la norma, la naturaleza como sujeto de derechos.  

De ello resulta necesario decir que bajo cualquier filosofía que se pueda tener, 

el cuidado y respeto de la naturaleza es universal e indispensable. Por ende, es vital 

implementar (en la Constitución) los derechos propios de la naturaleza a fin de 

garantizar la vida. Puesto que independientemente de las concepciones no es posible 

separarse de ella; se deberá buscar mantener relaciones armonía, equilibrio y respeto. 

 

7. Conclusiones y Recomendaciones  

A lo largo de la reflexión conceptual sobre el Buen Vivir se han encontrado 

tanto semejanzas como diferencias de las tres corrientes seleccionadas, e incluso 

heterogeneidad entre autores de una misma perspectiva. Dicho de otra manera, no es 

posible afirmar que las y los autores que se encuentran en la misma corriente tienen un 

pensamiento homogéneo. A continuación, se detallan los resultados según las 

categorías:  

Para las bases epistemológicas, las y los autores seleccionados de la corriente 

culturalista e indigenista reforzaron la importancia del Sumak Kawsay y las 

implicaciones de este concepto instauradas en las raíces, vivencias y resistencia de los 

pueblos indígenas. De la misma manera, la corriente ecomarxista y estatista reconoce 

las bases conceptuales del Buen Vivir en las comunidades indígenas; mientras que la 

corriente ambientalista y pos-desarrollista también identifica el vínculo ancestral del 
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término. Es preciso señalar que, Le Quang y Vercoutère (2013), son los únicos autores 

de esta corriente que cuestionan, sin el ánimo de desmerecer su trayectoria, la 

exclusividad epistemológica del Buen Vivir por parte de las comunidades indígenas. 

Con respecto a la definición, la corriente culturalista e indigenista rechaza el 

uso de Buen Vivir o Vivir Bien como traducción del Sumak Kawsay o Suma Qamaña, 

pues este es de carácter occidental y además consideran se desnaturaliza de su origen. 

Debido a que son formas de vida andina, ambas comparten valores comunes como la 

armonía, plenitud y respeto; desde esta corriente se define conceptualmente como vida 

en plenitud, convivencia entre la humanidad, los seres y la naturaleza. No obstante, 

puede ser criticada como muy idealista o subjetiva al definirse mediante valores. Por 

su parte, la corriente ecomarxista y estatista utiliza el término Buen Vivir, como lo 

indica la constitución ecuatoriana, y lo expone como vivir en armonía; así mismo, 

destaca que este involucra tanto mejor la calidad de vida, como la satisfacción de las 

necesidades. En la corriente ambientalista y pos-desarrollista se emplea el Buen Vivir 

como otra forma de vida, donde se tiene presente la valoración de la naturaleza. Es de 

suma importancia acentuar que lo proponen como un concepto en construcción, 

colectivo, participativo donde se hace relación a los “buenos convivires”. Es decir, a 

los diversos significados del Buen Vivir. Finalmente, la corriente culturalista e 

indigenista está en total desacuerdo al considerar que al ser plural se abandona la 

esencia del contenido histórico y que además es ajeno a la cultura ancestral.  

En cuanto a los principios y valores del concepto, la corriente culturalista e 

indigenista destacan los principios de Sumak Kawsay (no robar, no a la pereza u ocio, 

no mentir) y de la Chakana: reciprocidad, integralidad, complementariedad y 

relacionalidad; además señala los valores necesarios en la vida comunitaria tales como 

el equilibrio y la armonía. Cabe destacar que las y los autores de la corriente 



 55 

ecomarxista y estatista no profundizan en los valores del Buen Vivir. Sería interesante 

analizar este resultado en una próxima investigación y así poder conocer si realmente 

existe carencia de valores, la necesidad de fortalecerlos o no por parte de esta 

corriente. Por último, la corriente ambientalista y pos-desarrollista pese a no 

profundizar en esta categoría si cita la importancia del respeto para la naturaleza y 

entre los seres humanos y esta.   

 En consideración a la plurinacionalidad y crítica al sistema, los aportes por 

parte de la corriente culturalista e indigenista presentan a esta como la reestructuración 

de un nuevo Estado, vinculado con el Buen Vivir al posibilitar la autodeterminación, 

visibilización, inclusión y reconocimiento de los pueblos, al igual que sus saberes y 

culturas. Las y los autores seleccionada/os de la corriente ecomarxista y estatista 

también hace alusión al reconocimiento de un Estado megadiverso con múltiples 

identidades, culturas, conocimientos y territorios donde hay espacio para el diálogo y 

todas y todos son parte de la toma de decisiones. En esta misma idea, la corriente 

ambientalista y pos-desarrollista comparte la necesidad de un cambio en el Estado, 

donde cloohabitan distintas sociedades y se responda a sus derechos colectivos. Todas 

las corrientes tienen en común el rechazo al capitalismo debido a que este solo 

representa explotación, relaciones de poder y fuertes asimetrías; se presenta al Buen 

Vivir como una alternativa a este sistema. Conjuntamente, las interpretaciones 

Plurinacionalidad coinciden con el reconocimiento de las distintas sociedades, la forma 

de responder a las necesidades de todas y todos que permitirá alcanzar el Buen Vivir.   

Referente a las prácticas, la corriente culturalista e indigenista indica las 

siguientes acciones como parte de las dinámicas comunitarias; entre estas están el 

trabajo, la minka, las ofrendas y cosechas, entre otras maneras de colaboración. En 

cambio, la corriente ecomarxista y estatista detalla la práctica desde el socialismo y 
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hace énfasis en la democracia tanto representativa, directa y comunitaria como la 

forma de compartir las decisiones con los movimientos sociales. Por otro lado, la 

autora de la corriente ambientalista y pos-desarrollista, Zaragocin, invita a reinventar 

los rituales indígenas de forma incluyente; de este modo se promueve la equidad de 

género en términos culturales. En definitiva, las prácticas como medio para fomentar 

relaciones de inclusión y valores comunitarios.  

Acerca del enfoque espiritual; la corriente culturalista e indigenista lo considera 

como sagrado, este se encuentra en todo, en los valores culturales, prácticas y está 

dotado de energías; la armonía universal se manifiesta en todos los ámbitos. Es 

necesario indicar que no se encontró mayor detalle por parte de las y los autores de 

esta corriente, en los textos seleccionados, en relación al tema. A su vez, en la 

corriente ecomarxista y estatista únicamente Larrea (2010) se enfoca en la importancia 

de la espiritualidad para la comunidad donde el tiempo es cíclico, colectivo e 

incluyente. Desde la perspectiva de la corriente ambientalista y pos-desarrollista, 

Gudynas (2011) nombra a la naturaleza para recordar el vínculo existente con las 

personas, lo que el medio ambiente transmite y la necesidad de estar presente para 

entenderla. Para concluir, se puede inferir que la espiritualidad no es única de una 

determinada cosmovisión o creencia; esta tiene valores de equilibrio y respeto entre el 

medio ambiente y las personas. 

Por lo que se refiere a la naturaleza, la corriente culturalista e indigenista, hace 

alusión a la Pacha Mama, como vida sagrada, el respeto hacia ella y la protección de la 

misma; esta se está presente en todo y nada puede separarse de ella. Se destacan la 

importancia de valores como armonía y equilibrio entre la sociedad y la Pacha Mama. 

En cuanto a la corriente ecomarxista y estatista se da una visión desde la Constitución, 

el respeto a la naturaleza como sujeto de derechos donde se produce y realiza la vida. 
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Finalmente, la corriente ambientalista y pos-desarrollista promueve una nueva 

percepción de la naturaleza, una relación equitativa, de equilibrio, respeto y protección 

para con esta por parte de la sociedad; donde se anhela el bienestar mutuo. Se recuerda 

que el respeto a la naturaleza es universal y además una de las formas para garantizar 

el Buen Vivir. 

Cabe recalcar que analizar los distintos discursos del Buen Vivir permiten una 

amplia comprensión sobre su significado, cuestionar las ideas y nutrir el pensamiento 

crítico, independientemente de que quien investigue comparta o no con alguna de las 

corrientes. Con respecto a las y los autores de una misma corriente, no existe un 

mismo pensamiento, se encontró diversidad en el análisis. Por otra parte, una de las 

principales semejanzas o coincidencias entre estas es que existe una fuerte crítica al 

sistema capitalista. 

Pese a que los discursos expuestos en la teoría tanto del Buen Vivir y Vivir 

Bien, los cuales involucran el respeto a la naturaleza o garantizar un Estado 

Plurinacional, fueron implementados en las constituciones de Ecuador y Bolivia; esto 

no implica una transformación directa en estas sociedades, su sistema económico 

(capitalismo) y sus relaciones de poder. En una futura investigación se podría explorar 

sobre el concepto como alternativa al desarrollo en la práctica de estos países.  

Es necesario resaltar que, para el análisis y discusión de resultados, al tener 

como objetivo construir una reflexión conceptual, no se debe caer en el error de 

realizar solamente una descripción de las categorías seleccionadas o de presentar citas 

textuales. Estas son herramientas indispensables que deben ser fusionadas; es decir, 

entran en juego al momento del análisis y reflexión de cada una de las corrientes y 

como estas interpretan el Buen Vivir. Adicional, se recomienda culminar con una 

conclusión que refuerce dicho resultado. 
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Al realizar una revisión bibliográfica se recomienda hacer una investigación 

sobre las y los autores que se podrán en discusión en la investigación, es fundamental 

consultar distintas fuentes para presentar una pluralidad de perspectivas. Una vez que 

se hayan aplicado estos filtros se podrá trasladar la información transcendental de los 

textos seleccionados a una matriz; de esta forma se facilitará analizar los resultados al 

tenerlos totalmente organizados.  

Se aconseja realizar las citas de los textos junto con la matriz, pues esta tiene el 

contenido indispensable para el documento. De este modo se evita perder información 

importante o que sea difícil de encontrar luego al haber hecho una extensa revisión 

bibliográfica.  

Para concluir, en vista de que el lenguaje ha sido una de las herramientas que 

sirve para visibilizar o crear relaciones de poder, se decidió hacer uso del lenguaje 

inclusivo en este análisis con el objetivo de que esta investigación no perpetúe esas 

mismas relaciones de poder, sino que represente relaciones iguales que no discriminen 

y contribuyan a una sociedad más igualitaria y de visibilización.  
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Löwy, M. (2011) Écosocialisme. L’alternative radicale à la catastrophe écologique 

capitaliste. París: Mille et une nuits. 



 64 

Macas, L. (2011). “El sumak kawsay” en Colonialismos del siglo XXI. Icaria y Entre 

Pueblos, Barcelona, pp. 139-156. 

Macas, L. (2010). El Sumak Kawsay en Antología del pensamiento indigenista 

ecuatoriano sobre Sumak Kawsay. Universidad de Huelva. España. 

Maldonado, L. (2010). El Sumak Kawsay/Buen vivir/Vivir bien. La experiencia de la 

República del Ecuador en Antología del pensamiento indigenista ecuatoriano 

sobre Sumak Kawsay. Universidad de Huelva. España. 

Marín, M. (2007). Lectura de textos de estudio, pensamiento narrativo y pensamiento 

conceptual. Revista Hologramática V 4 (7) 61-80   

Martínez, E.  (2017). Ética del desarrollo en un mundo globalizado. Veritas.  Revista 

de Filosofía y Teología, (37), 35-50. Pontificio Seminario Mayor San Rafael. 

Valparaíso, Chile. 

Mignolo, W. (1998). Postoccidentalismo: el argumento desde América Latina. 

Cuadernos Americanos 64.  

Montero, M. (2007). Introducción a la psicología comunitaria. Buenos Aires, Paidós. 

Moreno, I. (1999). "Globalización, identidades colectivas y antropología" en 

Francisco Fernández del Riego et al (coords). Las identidades y las tensiones 

culturales de la modernidad, Santiago de Compostela, VIII Congreso de 

Antropología, FAAFE/AGA. 

Muñoz, E. y Villamar, M. (2019). Resistencias y alternativas al desarrollo en américa 

latina y caribe: Luchas sociales contra el extractivismo*. Relaciones 

Internacionales, (39), 141-163. 

Murcia Riaño, D. (2012) "La Naturaleza, sus derechos y los derechos humanos". En 

El horizonte de los derechos de la naturaleza. Quito, Agencia Latinoamericana 

de Información (ALAI):13-15. 



 65 

Nueva Constitución Política del Estado de Bolivia (2009). República de Bolivia. 

Office of the Historian (2017). Marshall plan, 1948 Foreign Service Institute. United 

States Department of State. United States. Recuperado de: 

https://history.state.gov/milestones/1945-1952/marshall-plan 

Organización de las Naciones Unidas. (s.f). Desarrollo Sostenible. Recuperado de: 

https://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtm 

Pacari, N. (2013). Sumak Kawsay para que tengamos vida en Antología del 

pensamiento indigenista ecuatoriano sobre Sumak Kawsay. Universidad de 

Huelva. España. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2000). Informe sobre 

Desarrollo Humano. Ediciones Mundi-Prensa Madrid, Barcelona, México. 

Quijano, A. (2000). En fantasmas del desarrollo. Revista Venezolana de Economía y 

Ciencias Sociales, 2000, V 6 (2) 73-90 Caracas, Venezuela. 

Quijano, A. (2002). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En 

Lander, E. La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. 

(pp.777-832) Buenos Aires, CLACSO. 

Quijano, A. (2011). Bien Vivir: entre el desarrollo y la des/colonialidad del poder. 

Ecuador Debate, 84, pp. 77-88. 

Ramírez, R. (2010). Socialismo del Sumak Kawsay o biosocialismo republicano en 

Los nuevos retos de América Latina. Socialismo y Sumak Kawasay. Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Ecuador. 

Rodríguez, A. (2016). Teoría y práctica del Buen Vivir: Orígenes, debates 

conceptuales y conflictos sociales. El caso de Ecuador.   

https://history.state.gov/milestones/1945-1952/marshall-plan
https://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml


 66 
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Categoría

Autor/a David Choquehuanca Pablo Dávalos Josef Estermann Ariruma Kowii Luis Macas Luis Maldonado Nina Pacari

Revisión 

bibliográfica

Artículo: 25 postulados para 

"Vivir Bien" en El Desarrollo 

local complementario. Artículo: Sumak Kawsay (La Vida 

en Plenitud)

Artículo: “Ecosofía andina – Un 

paradigma alternativo de convivencia 

cósmica y de vida plena, en Bifurcación 

del Buen Vivir y el Sumak Kawsay" 

Artículo: El Sumak Kawsay Artículo:El Sumak Kawsay

Clase megistral: El Sumak 

Kawsay/Buen vivir/Vivir bien. La 

experiencia de la República del 

Ecuador.

Conferencia: Sumak Kawsay para 

que tengamos vida

Bases 

epistemológicas

Define al Vivir Bien como " vivir 

en armonía con la naturaleza 

algo que retomaría los principios 

ancestrales de las culturas de la 

región" (Choquehuanca, 2013, p. 

453).

La traducción literal del Sumak 

Kawsay, que consta también en la 

Constitución Política de la República 

del Ecuador, que es el Buen Vivir. 

Pero más allá de la traducción literal, 

el Sumak Kawsay tiene una 

traducción conceptual mucho más 

profunda; y podemos explicarla desde 

la visión de los pueblos originarios, 

que es de donde

proviene la propuesta. -  Buen Vivir 

del Sumak Kawsay tiene 

connotaciones de articulación

holística con la Pachamama, la 

naturaleza, tiene que ver con la 

institucionalidad

jurídico-política y tiene que ver con un 

sistema de economía; y estas 

dimensiones

que se entrelazan entre sí. (Pacari, 

2013, p. 345) Podríamos también 

decir que Sumak lo utilizamos para el 

mundo

emocional y espiritual ...Entonces, lo 

grandioso, lo intangible, lo que no es 

superable, es lo Sumak... Kawsay es 

vida, es vivir, es aliento, es 

existencia. (Pacari, 2013, p. 349) 

Corriente Culturalista e indigenista

Concepción andina ancestral de la 

vida; "Sumak significa lo ideal, lo 

hermoso, lo bueno, la realización; y 

kawsay, es la vida, en referencia a una 

vida digna, en armonía y equilibrio con 

el universo y el ser humano". (Kowii, 

2015, p. 6) 

"Para los pueblos indígenas o las 

naciones originarias, este concepto 

es producto de todo un acumulado 

histórico milenario, que proviene de 

sus vivencias de hace miles de años, 

así como de las experiencias de 

lucha de resistencia de nuestras 

organizaciones". (Macas, 2010, p. 

183) "su verdadero significado, 

proviene del quechua o kichwa y 

contiene dos conceptos y 

expresiones: Sumak Kawsay. 

Sumak significa plenitud, grandeza, 

lo justo, completamente, lo superior. 

Kawsay es vida en realización 

permanente, dinámica y cambiante; 

es la interacción de la totalidad de 

existencia en movimiento; la vida 

entendida desde lo integral. Es la 

esencia de todo ser vital. Por tanto, 

Kawsay es estar siendo." (Macas, 

2010, p. 184) "AI traducir los dos 

conceptos del kichwa al español, 

apreciamos que no es exacto el 

significado del Sumak Kawsay. Es 

decir, no corresponden al Buen Vivir, 

ya que Buen Vivir en la lengua 

original kichwa significa Alli Kawsay, 

que hace relación a lo bueno, a lo 

deseable, a la conformidad". 

"Mientras el Sumak Kawsay es una 

institución, una vivencia que se 

desarrolla en las entrañas del 

sistema de vida comunitario y es 

aplicable solo en este sistema, el 

concepto del Buen Vivir se procesa 

desde la visión occidental, que tiene 

correspondencia con el pensamiento, 

el sistema vigente y se inscribe en 

este modelo, que significa maquillar 

o mejorar este sistema."  (Macas, 

2010, p. 184)

Visión del pueblo Kichwa de 

Ecuador;  "tiene como referencia 

la forma de vida del pueblo 

Kichwa, el Sumak Kawsay, una 

forma de vida concreta, vigente, 

que se recrea y se proyecta al 

futuro". (Maldonado, 2010, p. 198)  

"El Sumak Kawsay es un 

término, es un concepto kichwa, 

del runa shimi. Sumak se podría 

traducir como plenitud, completo, 

realizado, belleza, excelencia. Y 

Kawsay como vida, existencia. 

Entonces, etimológicamente, 

podríamos decir que el Sumak 

Kawsay significa “vida o 

existencia plena” o “plenitud de 

vida”" (Maldonado, 2010, p. 199) 

La traducción de Sumak Kawsay 

como Buen Vivir no corresponde 

al significado etimológico; "Buen 

Vivir se correspondería en runa 

shimi con Alli Kawsay." "término 

hace relación al bienestar de la 

comunidad humana, en los 

ámbitos de la vida social, material 

y ética"  (Maldonado, 2010, p. 

199) 

Se trata de la traducción castellana un 

tanto deficiente de las expresiones 

originales en quechua, aimara, guaraní y 

mapuche: del quechua allin 

kawsay(respectivamente sumak kawsay 

en el kichwa del Ecuador), del aimara 

suma tamaña, del guaraní teko kavi y 

del mapuche küme mogen (Estermann, 

2014, p. 9) Qamaña y kawsay son 

formas infinitivas y reflejan el dinamismo 

de concepto de ‘vida’. En segundo lugar, 

la calificación de esta “vida” por suma, 

sumak o allin representa formas 

adverbiales más que adjetivas; conviene, 

por lo tanto, traducir las nociones de las 

lenguas nativas al español como “vivir 

bien” y no como “buena vida”, “buen vivir” 

o “vida buena”. (Estermann, 2014, p. 10) 

"noción que ha sido traducida como 

“Buen Vivir”, pero cuya acepción 

más pertinente sería “Vida en 

plenitud”, ha sido retomada y 

recreada desde la confirmación de 

las vivencias ancestrales de los 

pueblos indígenas y de su forma de 

construir tanto su socialidad como 

su relación con la naturaleza. " 

(Dávalos, 2011, p. 255)
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Valores/ 

principios

Priorizar la complementariedad; 

sociedad con equidad y sin 

exclusión / basarse en el ama 

sua y ama qhilla (no robar y no 

mentir, en quechua) - principios 

de bienestar y confianza 

(Choquehuanca, 2013).

A pesar de no mencionar el concepto de 

plurinacionalidad como tal hace 

referencia a la necesidad de visibilizar la 

filosofía andina o enfoque de la filosofía 

intercultural "puralizando el concepto de 

‘filosofía’ "(Estermann, 2014, p. 4) donde 

se considera "el punto de vista del otro y 

de la otra". Finalmente, reconoce que 

para vivir bien conlleva "una 

deconstrucción profunda de la tradición 

filosófica dominante" (Estermann, 2014, 

p. 13)

Yanaparina o solidaridad y la 

reciprocidad, son indispensables. 

Adicional, se plantean ls siguientes 

valores: "El ama killa, no a la pereza; 

ama llulla, no a la mentira; ama 

shua, no al robo", a través de estos 

representan la relevancia del trabajo.

Pakta kausay o el equilibrio, tanto 

"individual, familiar y colectivo" donde 

la parte emocional tambien tiene gran 

importancia. (Kowii, 2015, p. 4).       

Alli kausay, la armonía, que influye en 

el entorno; wiñak kausay, la 

creatividad, "que motiva en las 

personas a recrear y crear sus 

iniciativas"; samak kausay, la 

serenidad que permite un desarrollo en 

paz y respeto y el runakay, el saber 

ser, "sintetiza la realización del ser 

humano" que es posible mediante el 

cumplimiento de todos los valores. 

(Kowii, 2015, p. 5-6)

Principios de la chakana (profunda 

expresión simbólica de los 

saberes de las naciones de Abya 

Yala -185) que permiten 

"comprender el Sumak Kawsay":  

Ranti ranti, o también maki maki, se 

traduciría como el principio de 

reciprocidad . Relación fundamental 

entre los elementos, del 

establecimiento de la 

correspondencia entre voluntades. 

asistencia mutua, dar y dar, 

mutuamente (Macas, 2010, p. 187) 

Pura, o tinkuy pura, equivale al 

principio de integralidad; desde la 

coexistencia de todos los elementos 

vitales relacionados entre sí... 

(Macas, 2010, p. 187) Yananti está 

referido al principio de 

complementariedad; el ajuste entre 

unos y otros para dar validez 

(Macas, 2010, p. 187) Tinkuy es el 

principio de relacionalidad;  

interrelación que existe entre unos y 

otros elementos que constituyen un 

sistema. Nada esta desarticulado o 

desligado de lo otro.

El cultivo de estas relaciones 

complementarias;  El cultivo de 

las relaciones de reciprocidad, 

ayni o randi randi, construyen la 

comunidad y sus relaciones de 

poder colectivas (Maldonado, 

2010, p. 200) ; "Sumak Kawsay 

es una forma de existencia plena, 

equilibrada, armónica, modesta, 

que se alcanza colectivamente en 

base al cultivo de las relaciones 

de reciprocidad con todos los 

seres vivos y donde el ser 

humano se construye a si mismo 

en relación con los otros, con su 

entorno social y natural" 

(Maldonado, 2010, p. 209) ; Es 

"un proceso articulador, 

incluyente... se sostiene en 

principios de inclusión y equidad 

(paridad y complemetaridad). 

(Maldonado, 2010, p. 210)

Concepción de interrelacionalidad 

(Pacari, 2013, p. 348) " en principios 

del Buen Gobierno para construir el 

Sumak Kawsay tenemos el ama 

qhilla, que es no ser ocioso en la 

traducción literal; tenemos el ama 

llulla, que es no ser mentiroso, no ser 

demagogo, no ofertar una cosa y 

hacer otra; y también tenemos el 

ama shua, que es el no robar." 

(Pacari, 2013, p. 350) - Dualismo 

complementario; correspondencia, es 

decir, la relación entre iguales o entre 

los mismos; reciprocidad - “dar para

recibir”, a relación de igualdad y 

respeto, de ser parte del ayllu, de la 

comunidad, de compartir. ; principio 

de la proporcionalidad, Todos estos 

principios

contribuyen al sistema de economía 

y vida comunitaria - dar un poco más 

al que menos tiene ; (Pacari, 2013, p. 

352)

Plenitud de vida.

"el Sumak Kawsay es asumido 

como una propuesta 

epistemológica a partir de las

instituciones y formas de vida 

andinos" (Maldonado, 2010, p. 

199)

 En la cosmovisión de los

pueblos indígenas, o Runa Yuyay, 

que es el pensamiento que han 

desarrollado los

pueblos indígenas, en este caso los 

kichwas, mientras Alli hace referencia 

a lo

bueno, Sumak hace referencia al 

equilibrio y la perfección, a lo 

máximo, lo

perfecto, la armonía y el equilibrio 

(Pacari, 2013, p. 346)  Sumak 

Kawsay es esa construcción; no la 

búsqueda en el aire; sino esa 

construcción del equilibrio, de la 

igualdad, para lograr la máxima 

plenitud, la perfección, lo grandioso, 

la correspondencia, la armonía. 

(Pacari, 2013, p. 349) 

"Sumak Kawsay es un concepto y 

una práctica fundamental en la vida 

del sistema comunitario. Es una 

vivencia y es el pensamiento que se 

constituye en el pilar fundamental del 

proceso de construcción social del 

sistema comunitario en Abya Yala". 

(Macas, 2010, p. 180) " Es una 

construcción colectiva a partir de las 

formas de convivencia de los seres 

humanos, pero ante todo, en 

coexistencia con otros elementos 

vitales, donde se constituyen las 

condiciones armónicas entre los 

seres humanos, la comunidad 

humana y las otras formas de 

existencia en el seno de la Madre 

Naturaleza (Macas, 2010, p. 182)

traducción al español de "vivir bien".  

(Const) Una nueva forma de convivencia 

ciudadana, en diversidad y armonía con 

la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, 

el sumak kawsay”. (Estermann, 2014, p. 

10) las nociones andinas para “vida” 

(qamaña, kawsay) no se restringen ni al 

ser humano, ni a los seres vivos en 

sentido occidental (lo “biológico”), sino 

que incluyen la dimensión ecosófica y 

cósmica (la palabra qamañatiene que 

ver con qamasa que es la “energía” 

común y compartida [el sufijo –sa se 

refiere a la primera persona plural 

inclusiva]).

El “vivir bien” - en su conjunto incluye 

aquello que se ha considerado fuera de 

la naturaleza humana: los antepasados, 

los difuntos, las futuras generaciones, el 

mundo espiritual y lo divino.Definición 

Vivir Bien es buscar la vivencia 

en comunidad, buscar el 

consenso entre todos (inclusión) 

a través del diálogo; es respetar 

al otro y escucharlo. "Es llevar 

una vida de equilibrio con todos 

los seres dentro de una 

comunidad." Valorar y recuperar 

la identidad; es respetar las 

semejanzas y diferencias entre 

los seres que viven en el mismo 

planeta. (Choquehuanca, 2013, 

p. 455)
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Plurinacionalidad

"Estado Plurinacional, es decir, 

como una contractualidad que 

incorpore las alteridades radicales, 

y como parte de las propuestas de 

interculturalidad, en la perspectiva 

de abrir la sociedad al 

reconocimiento y diálogo de las 

diferencias radicales que la 

atraviesan y la conforman. Desde un 

Estado plurinacional y una sociedad 

intercultural, puede comprenderse y 

construirse una forma diferente de 

relación entre la sociedad y la 

naturaleza y la sociedad y sus 

diferencias." (Dávalos, 2011, p. 256) 

"El Estado plurinacional es la 

propuesta que los pueblos 

indígenas han generado para abrir el 

espacio de posibles humanos para 

que pueda caber la alteridad radical 

en la conformación de los Estados 

modernos, mientras que el Sumak 

Kawsay es la propuesta para que la 

sociedad pueda recuperar las 

condiciones de su propia 

producción y reproducción material 

y espiritual." (Dávalos, 2011, p. 262)

A pesar de no mencionar el concepto de 

plurinacionalidad como tal hace 

referencia a la necesidad de visibilizar la 

filosofía andina o enfoque de la filosofía 

intercultural "puralizando el concepto de

‘filosofía’ "(Estermann, 2014, p. 4) donde 

se considera "el punto de vista del otro y 

de la otra". Finalmente, reconoce que 

para vivir bien conlleva "una 

deconstrucción profunda de la tradición 

filosófica dominante" (Estermann, 2014, 

p. 13)

"una propuesta para el conjunto de la 

sociedad, con miras a derribar los 

cimientos de las condiciones del 

modelo capitalista, el sistema 

político y las estructuras obsoletas 

del Estado colonial, uninacional y 

excluyente... la construcción del 

Estado plurinacional, la constitución 

de una sociedad intercultural y la 

transformación de la sociedad." "la 

existencia de la diversidad de 

naciones originarias, como entidades 

económicas, culturales, sociales, 

políticas, jurídicas, espirituales y 

lingüísticas, históricamente definidas 

y diferenciadas, con el objetivo de 

desterrar el colonialismo y 

desmontar el Estado colonial; 

desarraigar la estructura del 

pensamiento colonial". 

"reconstrucción y la reconstitución 

de los pueblos originarios; es decir, 

atraviesa por la autodeterminación de 

los pueblos y por la identidad política 

con amplios sectores sociales, en 

base a la crítica a las estructuras del 

Estado y el cuestionamiento del 

modelo y el sistema vigente." 

(Macas, 2010, p. 191) no se trata de 

una propuesta para indígenas, es 

más, consideramos que es una 

construcción de una opción de vida 

para todas y todos; no es una 

propuesta indígena para los pueblos 

indígenas, sino para la humanidad. 

(Macas, 2010, p. 192)

El trabajo es igualmente reproductivo 

como la ritualidad (espiritual), y, por lo 

tanto, es un esfuerzo cultural. En 

sentido estricto, sólo lapachamama 

(madre tierra) –y con ella las demás 

fuerzas naturales– es productiva; el ser 

humano es meramente su “cultivador” 

(agri-cultor) y abogado. (Estermann, 

2014, p. 11)

"el Sumak Kawsay, se origina como 

el centro de la vida comunitaria, es la 

esencia del sistema de vida 

comunitario y se explica en el 

ejercicio y la práctica cotidiana de 

las comunidades" (Macas, 2010, p. 

184) La dinámica comunitaria se 

explica, entonces, desde la 

interrelación e interacción de 

principios, valores, saberes y 

conocimientos, por lo que decimos 

que la armonía se basa en todas 

estas dimensiones y, 

fundamentalmente, en lo justo, en el 

amor, en el afecto y en el deseo de 

hacer. La voluntad, la ternura y la 

bondad definen sustancialmente lo 

interno y la dimensión espiritual. 

(Macas, 2010, p. 186)

El ayni, "se caracteriza por el sentido 

de solidaridad de la familia y de la 

comunidad" se refleja en la ayuda a 

otros miembros en labores especificas 

(Kowii, 2015, p. 3). La minka, trabajo 

obligatorio, "mecanismo de trabajo 

colectivo" que responde a los intereses 

de la comunidad. A esta se suma el 

maki purarina, que se define como 

"estrechar o darse la mano" de forma 

mutua, esta practica "ayuda a que los 

niveles de comunicación, la 

interrelación de las personas se 

mantenga vigente". En otras palabras, 

permite que puedan conocerse y 

reconocerse (Kowii, 2015, p. 3-4). 

Actos cotidianos y de ritualidad desde 

la población kichwa - se evidencian en 

sus expresiones-

"La reciprocidad en los Andes se 

entiende como la capacidad de 

saber dar para recibir y saber 

recibir para dar. - En los pueblos 

indígenas, los mercados integran 

lógicas de valores de uso, y no 

lógicas de valores de cambio; el 

objetivo de la economía no es 

tanto la rentabilidad de las 

transacciones de una economía 

monetaria, sino el intercambio en 

sí mismo y las redes 

extraeconómicas que se crean a 

partir de ese intercambio. 

Espacios de intercambio como el 

trueque (Maldonado, 2010, p. 208)

"Ofrendas a la Pachamama... ; o 

cuando empezamos una festividad 

siempre hay una ceremonia, un 

kamari, una ofrenda invocando el 

agradecimiento permanente"

Es saber alimentarse, combinar 

las comidas adecuadas a partir 

de las estaciones del año 

(alimentos según la época) / "La 

danza se relaciona con algunos 

hechos concretos como la 

cosecha o la siembra. Las 

comunidades continúan 

honrando con danza y música a 

la Pachamama, principalmente 

en épocas agrícolas" / 

considerar el trabajo como 

fiesta/ forma de crecimiento. “El 

trabajo es felicidad” 

(Choquehuanca, 2013,p. 457)  

reincorporar la agricultura a las 

comunidades. (Choquehuanca, 

2013, p. 458) Escuahcar a os 

mayores " leer las arrugas de 

los abuelos para poder retomar 

el camino. Una de las 

principales fuentes de 

aprendizaje son los ancianos de 

las comunidades" 

(Choquehuanca, 2013, p. 461)Prácticas

Menciona la plurinacionalidad 

pero no la explica a detalle. Sin 

embargo, hace referencia al " 

Vivir Bien es construir, desde 

las comunidades, el ejercicio de 

la soberanía en el país... por 

medio del consenso comunal 

que defina y cons- truya la 

unidad y la responsabilidad a 

favor del bien común, sin que 

nadie falte. En ese marco se 

reconstruirán las comunidades y 

naciones para construir una 

socie- dad soberana que se 

administrará en armonía con el 

individuo, la naturaleza y el 

cosmos.."(Choquehuanca, 2013, 

p. 260)
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Naturaleza 

La vida y la naturaleza como 

ejes centrales, donde "el ser 

humano pasa a un segundo 

plano frente al medio ambiente". 

(Choquehuanca, 2013, p. 453) 

Vivir Bien es dar prioridad a los 

derechos cósmicos antes que a 

los Derechos Humanos 

(Choquehuanca, 2013, p. 456)

" relacionamiento con la naturaleza 

en la cual ésta es reconocida como 

parte fundamental de la socialidad 

humana." (Dávalos, 2011, p. 256) 

"Ecuador también se ha reconocido 

a la naturaleza como sujeto 

portador de derechos, y se 

menciona en la Constitución política 

a la naturaleza como Pacha 

Mama." (Dávalos, 2011, p. 257) 

"naturaleza se convierte en un parte 

de la vida de esa sociedad. La 

naturaleza se imbrica de tal manera 

que está presente en cada acción 

que esa sociedad genere. No existe 

una separación entre 

sociedad/naturaleza. " (Dávalos, 

2011, p. 261)

"La Naturaleza (pacha) es concebida 

como un organismo en el que cada 

parte está vinculada con todas las 

demás partes". (Estermann, 2014, p. 6) 

"Se trata de una suerte de “comunión” 

entre ser humano y Naturaleza". 

(Estermann, 2014, p. 8)

La naturaleza, universo como un ser 

vivo; "La naturaleza tiene vida y que 

muchos de sus elementos son 

considerados como los dioses 

mayores de los pueblos ancestrales, 

dio lugar a que la naturaleza sea vista 

como sagrado" (Kowii, 2015, p. 3)

"La Pachamama es la construcción 

misma de la vida, por eso, el eje 

fundamental de nuestra lucha es 

defender y precautelar la vida. 

Somos la civilización de la vida y 

para la Vida." (Macas, 2010, p. 181) 

"Todo está condicionado a la vida de 

la Madre Naturaleza (la 

Pachamama). Dentro de ella, se 

generan las condiciones de armonía 

y equilibrio para lograr la plenitud en 

toda la comunidad ampliada" 

(Macas, 2010, p. 183). La base 

fundamental que determina este 

modelo es la propiedad privada de 

los medios de producción, como 

hasta el momento existe a través de 

la privatización y mercantilización de 

la Madre Naturaleza, lo que el 

capitalismo llama recursos naturales, 

mientras que para el mundo de Abya 

Yala se trata de la Pachamama, de 

un ser vivo, y es sagrada.(Macas, 

2010, p. 190) los seres humanos 

venimos de ella, vivimos en ella y 

somos hijos de la Pachamama... 

(Macas, 2010, p. 191)

Para los pueblos y nacionalidades 

indígenas, las nociones de tierra y

territorio están íntimamente 

vinculadas y signadas además 

por relaciones de tipo

ritual y sagrado.  Se concibe que 

los seres humanos no solo son 

parte de la naturaleza, sino que 

somos naturaleza. (Maldonado, 

2010, p. 208)

"la naturaleza no es solo recursos 

naturales" o que solamente hay que 

concebirla para que pueda ser 

explotada.Tiene otros valores / a 

respetar a la naturaleza, a la 

Pachamama, y también a respetar a 

los elementos, porque también tienen 

vida como nosotros. (Pacari, 2013, p. 

347)  Constitucionalmente - madre 

naturaleza (como sujetos colectivo de 

derechos y como sujeto individual de 

derechos).

 "Principal ritual andino (qoway, mesa, 

waxt’a, lluqt’a, despacho) es un 

banquete entre los humanos y 

espíritus". (Estermann, 2014, p. 8) El 

“vivir bien” de los Andes se basa en el 

ideal del equilibrio cósmico o de la 

armonía universal (“justicia”), que se 

expresa en todos los niveles y 

aspectos. (Estermann, 2014, p. 11) Por 

lo tanto, el “vivir bien” andino alcanza 

dimensiones cósmicas, ecológicas (en 

el sentido de una ecología espiritual o 

incluso metafísica), religioso-

espirituales, sociales, económicas y 

políticas.Espiritualidad

"La presencia de la dualidad en 

los mitos de los pueblos 

ancestrales, emite el mensaje 

de estar, avanzar juntos, estar 

presente" " el entorno 

constituido y comprendido como 

una entidad dotada de energías 

nos recuerda que somos parte 

complementaria de la 

naturaleza, nos invita, nos reta e 

inspira al individuo a 

reconstruirse permanentemente

en su realización individual y 

colectiva." (Choquehuanca, 

2013, p. 2)

No entra en detalle sobre la 

espiritualidad propia de los pueblos. 

No obstante, destaca la 

criminalización existente frente a 

algún "pensamiento y creencia que 

no corresponda a la civilización 

occidental" (Macas, 2010, p. 190)

espíritu profundo del Sumak Kawsay 

no sólo para comenzar a difundirlo 

desde el punto de vista teórico, sino

también para que pueda ser praxis en 

nuestras sociedades (Pacari, 2013, 

p. 353)
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Crítica al sistema 

socioeconómico

planteamiento andino alternativo al 

modelo capitalista de un “crecimiento 

ilimitado” que es en sí cancerígeno/ 

Para llegar a realizar el ideal del “vivir 

bien”, no se trata en primer lugar de la 

“creación” de riqueza, sino de una 

distribución y redistribución justa de los 

bienes existentes. (Estermann, 2014, p. 

12) el “vivir bien” y la convivencia 

ecosófica implican un reordenamiento 

fundamental de las relaciones de poder, 

en el sentido de equidad de género y la 

superación del patriarcado y 

androcentrismo. (Estermann, 2014, p. 

13)

Vivir Bien es diferente a vivir 

mejor, que se le relaciona con el 

capitalismo. "Considera que la 

doctrina capitalista impulsa la 

explotación de las personas 

para la captación de riqueza en 

pocas manos, mientras que el 

Vivir Bien apunta a una vida 

sencilla que mantenga una 

producción equilibrada." 

(Choquehuanca, 2013, p. 460)

"crítica radical al sistema de 

pensamiento dominante

que sustenta al sistema mundo 

capitalista. " (Maldonado, 2010, p. 

196); “Sumak Kawsay” como un 

nuevo paradigma que supera al 

desarrollo como

paradigma propio del capitalismo. 

(Maldonado, 2010, p. 198); 

Sumak Kawsay es antagónico al 

modelo de la sociedad capitalista 

(Maldonado, 2010, p. 210)

"Nosotros decimos, desde el código 

de los pueblos indígenas, que no 

tenemos un concepto de desarrollo 

en los términos lineales; tenemos un 

concepto no necesariamente de 

desarrollo, porque el desarrollo 

occidental está ligado al crecimiento 

pero también a la acumulación de 

capital y de recursos en pocas 

manos… " (Pacari, 2013, p. 348)  "no 

hay Sumak Kawsay en una sociedad 

de desequilibrios, de asimetrías; el 

Sumak Kawsay no es compatible con 

el sistema de acumulación 

(capitalismo-neoliberal) (Pacari, 2013, 

p. 355)

" el Sumak Kawsay es la alternativa 

al modo capitalista de producción, 

distribución y consumo"(Dávalos, 

2011, p. 256) "el capitalismo es 

depredador por definición y que no 

tiene ninguna visión de respeto ni 

humano, ni social, ni a la 

naturaleza. La noción de Sumak 

Kawsay quiere hacer responsable a 

la sociedad por la forma por la cual 

produce y reproduce sus 

condiciones de existencia, desde 

una lógica marcada por la ética en 

la cual las situaciones particulares 

forman el interés general, y el 

bienestar de una persona no se 

construye sobre los demás, sino 

basado en el respeto a los otros." 

(Dávalos, 2011, p. 259) "abandonar 

la idea de “desarrollo” porque es 

implica violencia, imposición, 

subordinación. No se puede 

“desarrollar” a nadie, porque cada 

sociedad tiene su propia 

cosmovisión que hay que respetar, 

y si en esa cosmovisión no existe el 

desarrollo ni el tiempo lineal, 

Hace referencia al término al enfatizar 

que "las acciones de desarrollo se 

restringían bajo el mandato de tomar 

de la naturaleza solamente lo que se 

necesita y no abusar de ella". (Kowii, 

2015, p. 3) 

el capitalismo persiste y su esencia 

es la acumulación.. la vida no es 

compatible con el capital, la 

acumulación, el mercado y el 

crecimiento económico en base a la 

destrucción de la Pachamama. 

(Macas, 2010, p. 190)/ descolonizar 

el Estado, descolonizar el 

conocimiento y, fundamentalmente, 

descolonizar el pensamiento y 

destruir el modelo capitalista. 

(Macas, 2010, p. 192)
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Categoría

Autor/a Álvaro García Linera Ana Maria Larrea Rene Ramírez

Revisión bibliográfica Socialismo Comunitario del Vivir Bien

La disputa de sentidos por el buen vivir como 

proceso contrahegemónico en Los nuevos 

retos de América Latina Socialismo y Sumak 

Kawsay.

Socialismo del Sumak Kawsay o biosocialismo 

republicano en Los nuevos retos de América Latina 

Socialismo y Sumak Kawsay.

Valores/ principios

" implica estar conscientes que es un concepto 

complejo, vivo,

no lineal, pero históricamente construido, y

que por lo tanto está en constante resignificación" 

(Ramírez, 2010, p. 61) 

Corriente Ecomarxista y estatista

Compromiso Constitucional... "como nuevo paradigma

de desarrollo para América Latina" (Ramírez, 2010, p. 

5) ": la satisfacción de las necesidades, la

consecución de una calidad de vida y muerte dignas, 

el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de 

todos, en paz y armonía con

la naturaleza, para la prolongación de las culturas 

humanas y de la biodiversidad. El Buen

Vivir o sumak kawsay supone tener tiempo libre para 

la contemplación y la emancipación, y que las 

libertades, oportunidades, capacidades y 

potencialidades reales de los individuos/colectivos se 

amplíen y florezcan de modo que permitan lograr 

simultáneamente

aquello que la sociedad, los territorios, las diversas 

identidades colectivas y cada uno —visto como un 

ser humano/colectivo, universal y particular a la vez— 

valora como objetivo de vida deseable (tanto material 

como subjetivamente, sin producir ningún tipo de 

dominación a un otro)" (Ramírez, 2010, p. 61)

“nuestro socialismo es comunitario 

por su porvenir pero también es 

comunitario por su raíz, por su 

ancestro. Porque venimos de lo 

comunitario ancestral de los pueblos 

indígenas” García Linera, 2015

"el ayllu planetario; otros el vivir bien. 

No importa el nombre, sino el 

contenido de comunitarizacion 

universal y total de todas las 

relaciones humanas y de los 

humanos con la naturaleza". / 

"rescate del intercambio metabólico 

vivificante entre ser humano y 

naturaleza practicado por las primeras 

naciones del mundo, por los pueblos 

indígenas, es la filosofía del Vivir 

Bien"

"Eje de la nueva constitución ecuatoriana" 

(Larrea, 2010, p. 15) Const. "el Sumak 

Kawsay implica mejorar la calidad de vida de 

la población, desarrollar sus capacidades y 

potencialidades" (art 276)

Bases 

epistemológicas

Definición 

"Los pueblos indígenas andinos aportan a 

este debtate desde otras epistemologías y 

cosmovisiones y nos plantean le Sumak 

Kawsay, la vida plena" (Larrea, 2010, p. 20)
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Plurinacionalidad

"Promueve la justicia económica y pregona la 

igualdad. La lucha por la igualdad es también 

la lucha por el reconocimiento de la 

diferencia" ... "Supone el reconocimiento a 

las autoridades de los pueblos y 

nacionalidades, elegidas pde acuerdo a sus 

usos y costumbres, dentro del Estado 

unitario, en igualdad de condiciones con los 

demás sectores de la sociedad" "Reconoce y 

valora las disitintas formas de democracia 

existentes en el país.... la existencia de 

múltiples naciones conlleva además al 

reconocimiento de multiples adscripciones 

identitatrias"(Larrea, 2010, p. 25). / 

"reconocimiento de territorios indígenas, 

afroecuatorianos y de pueblos montubios"

"se consideran ciudadanos/colectivos con 

responsabilidad republicana; espacios de 

participación y deliberación; el reconocimiento de 

vidas plurales; la autorrealización a través del 

autogobierno y la virtud cívica; y la construcción de un 

Estado y una sociedad

plurinacional, intercultural y no patriarcal." (Ramírez, 

2010, p. 62) "La construcción de los Estados 

modernos ha estado regida por una visión colonial del 

poder en que se asume...  (Ramírez, 2010, p. 67) "La 

visión de un Estado plurinacional, megadiverso, 

intercultural y plurinacional apunta, por el contrario, al 

reconocimiento político de la diversidad étnica, 

regional, sexual, regional, y a la generación de una 

sociedad con múltiples trayectorias de lealtad y 

pertenencia a la comunidad político". (Ramírez, 2010, 

p. 68) "asume la idea de una multiplicidad de 

identidades que dialogan"... "Se abre así el espacio 

para políticas que permitan la reparación de las 

desventajas históricas de ciertos grupos y prefiguren 

un contexto efectivo de oportunidades igualitarias para 

todos los ecuatorianos. De esta forma, se puede 

señalar que

el nuevo pacto es post-patriarcal, post-eurocéntrico y 

post-identitario." (Ramírez, 2010, p. 68)

"La Constitución de 2008 propone, en cambio, edificar 

un bioigualitarismo republicano que se sustenta en: 

garantizar los derechos de la naturaleza construyendo 

una ética biocéntrica, romper distancias indignas, 

eliminar el racismo y formas de exclusión, buscar una 

libertad positiva no dominada " (Ramírez, 2010, p. 60)

Espiritualidad

"la comunidad hace parte de esta totalidad, 

dentro de una perspectiva espiral de tiempo, 

no lineal". (Larrea, 2010, p. 20)

 “Socialismo es desborde 

democrático; es socialización de 

decisiones en manos de la sociedad 

auto organizada en movimientos 

sociales”  “es democracia 

representativa en el parlamento más 

democracia comunitaria en las 

comunidades agrarias y urbanas más 

democracia directa en las calles y 

fábricas”.Prácticas
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Naturaleza 

"Constitución que reconoce los derechos de 

la naturaleza... "es el espacio donde se 

reproduce y realiza la vida... la naturaleza 

tiene derecho a que se respete integralmente 

su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos" (Larrea, 

2010, p. 23)

"Como se señaló anteriormente, la nueva Constitución 

del Ecuador presenta dentro de su marco básico —en 

el capítulo 7— los «derechos de la naturaleza», junto 

a otros artículos que hacen alusión a los derechos 

ambientales de base ciudadana ligados al concepto 

de sumak kawsay." "Al ser la naturaleza titular de 

derechos, este nuevo pacto de convivencia no es solo 

entre los miembros de la comunidad, sino entre estos 

y el ambiente; o dicho de otra forma, entre los seres 

humanos, vistos como parte de la naturaleza" ... "no 

se incorpora el ambiente en función a los derechos de 

los seres humanos sino que la naturaleza posee 

derechos propios. " (Ramírez, 2010, p. 62)

Crítica al sistema 

socioeconómico

"El Capitalismo es una civilización 

que ha subordinado todos los 

aspectos de la vida a una maquinaria 

de acumulación de ganancias". 

"la idea de desarrollo es inexistente en la 

cosmovisión de los pueblos" (Larrea, 2010, p. 

20)  "visión reduccionista del desarrollo como 

crecimiento económico". "La Constitución 

ecuatoriana reconoce al sistema económico 

como social y solidario"... (ec solidaria) 

donde el ser humano es el centro de la 

actividad económica y por lo tanto, la 

economía debe estar al servicio de la vida. 

(Larrea, 2010, p. 22) "Esto supone revertir la 

lógica perversa del capitalismo, para el que la 

acumulación del capital constituye el motor 

de la vida".

"se busca romper con la postura antropocéntrica 

(propia de la modernidad que se maneja en el campo 

de los

valores instrumentales de uso, beneficio y provecho) y 

productivista, que ha primado en el capitalismo. " 

(Ramírez, 2010, p. 62) "La economía social y solidaria 

«reconoce al ser humano como sujeto y fin», y se 

propone generar una relación dinámica entre Estado y 

sociedad que

permita realizar el Buen Vivir (ver art. 283). " 

(Ramírez, 2010, p. 64) 
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Categoría

Autor/a Alberto Acosta Eduardo Gudynas Mathieu Le Quang y Tamia Vercoutére 
Sofía Zaragocin

Revisión bibliográfica

Libro: El Buen vivir, una oportunidad por construir 

Tensiones, contradicciones y 

oportunidades de la dimensión ambiental 

del Buen Vivir en "Vivir bien:

¿Paradigma no capitalista?"

Libro: Ecosocialismo y Buen Vivir. Diálogo 

entre dos alternativas al capitalismo

Feminismo Decolonial y Buen Vivir .

Valores/ principios

"el conocimiento, el reconocimiento social y cultural, 

los códigos de conductas éticas e incluso 

espirituales en la relación con la sociedad y la 

Naturaleza, los valores humanos, la visión de futuro, 

entre otros" (Acosta, 2008, p. 34) "El valor básico de 

la economía, en un régimen de Buen Vivir, es la 

solidaridad. Se busca una economía distinta, una 

economía social y solidaria" (Acosta, 2008, p. 39) 

Constitución... "se quiere recuperar lo público, lo 

universal, lo gratuito, la diversidad, como elementos 

de una sociedad que busca sistemáticamente la 

libertad, la igualdad y la equidad, así como 

lasolidaridad en tanto elementos rectores del Buen 

Vivir". (Acosta, 2008, p. 42) 

"El Buen Vivir, al ser parte de una 

colectividad con una plataforma amplia y

plural, es parte de las epistemologías del 

Sur... " (Zaragocin, 2017, p. 22)

Corriente Ambientalista y Pos-desarrollista

Bases 

epistemológicas

Definición 

" la noción de suma qamaña (del pueblo 

aimara), la Constitución boliviana reconoce 

las nociones de allin kawsay en quechua y 

de ñandereko en guaraní, siendo estas tres 

lenguas, aquellas de los tres principales 

pueblos indígenas de Bolivia".(Le Quang y 

Vercoutére, 2013, p. 9) " Las nociones de 

sumak kawsay en Ecuador o de suma 

qamaña en Bolivia son frecuentemente 

presentadas o percibidas como conceptos 

finitos, recuperados intactos de las 

tradiciones kichwa y aimara, 

respectivamente"... No obstante y a pesar 

de que estos conceptos hayan sido 

expresados en lenguas indígenas, sería un 

error considerar que se trata de nociones 

esencialmente indígenas. (Le Quang y 

Vercoutére, 2013, p. 10) 

"Se trata de un proceso de constante

construcción, hibridación, basado en 

conceptualizaciones que no tienen autoría 

individual sino colectiva y que surgen en este 

espacio poscolonial y decolonial del Abya 

Yala que es posible". (Zaragocin, 2017, p. 

22) "enfoque feminista mencionado en la 

literatura sobre Buen Vivir ha sido 

erróneamente situado en relación a la 

modernidad y a su vez con la retórica de la 

igualdad de género" ... Motivo por el cual se 

plantean "propuestas feministas más afines 

con el Buen Vivir" (Zaragocin, 2017, p. 23)

" Buen Vivir para evocar un concepto en 

construcción en el que participan no solo 

los

pueblos indígenas." (Le Quang y 

Vercoutére, 2013, p. 11) "el Buen Vivir es 

un concepto en construcción nos permite 

sostener que puede nutrirse de otros 

conceptos y teorías cercanos." (Le Quang 

y Vercoutére, 2013, p. 18)

"Expresión que debe mucho a los saberes 

tradicionales, especialmente andinos. En 

efecto, el buen vivir viene de la mano con 

las ideas del sumak kawsay del quichua de 

Ecuador, o del suma qamaña del aymara 

de Bolivia. Mientras que el primero refiere a 

la idea de un buen vivir en sentido amplio, 

el segundo puede ser además interpretado 

como una vida buena en comunidad, o 

“buen convivir” (Albó 2009). (Gudynas, 

2011, p. 233) " la idea del buen vivir está 

directamente vinculada con saberes y 

tradiciones indígenas". (Gudynas, 2011, p. 

235) " la construcción del concepto de 

suma qamaña... no es parte del “lenguaje 

cotidiano o las representaciones locales de 

las comunidades aymarás / Uzeda (2009)"

"El Buen Vivir, más que una declaración 

constitucional, se presenta, entonces, como una 

oportunidad para construir colectivamente un nuevo 

régimen

de desarrollo" ... o. "Constituye un paso cualitativo 

importante al pasar del “desarrollo sustentable” y sus 

múltiples sinónimos, a una visión diferente" ", tiene 

que

ver con otra forma de vida, con una serie de derechos 

y garantías sociales, económicas y 

ambientales."(Acosta, 2008, p. 38) ", el Buen Vivir, 

una filosofía de vida" (Acosta, 2008, p. 43) 

"El buen vivir defiende una apreciación más 

amplia de la calidad de vida y del bienestar, 

incluyendo una defensa de la felicidad o 

incorporando decididamente vivencias 

espirituales. / "el buen vivir es todavía un 

concepto en construcción" (Gudynas, 

2011, p. 244)
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Plurinacionalidad

"declaración de un Estado constitucional

de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario,intercultural, 

plurinacional y laico". (Acosta, 2008, p. 43)

Hace referencia a la pluralidad... " los 

procesos de hibridación en

torno al Buen Vivir es que su propia 

pluralidad se asienta, en parte, en 

conocimientos colectivos e históricos, lo cual 

supone una inherente y constante

hibridación ya que no hacemos referencia al 

Buen Vivir sino a Buenos Vivires

en constante construcción poniendo énfasis 

sobre la pluralidad de contextos socio 

histórico" (Zaragocin, 2017, p. 19) " el punto 

de encuentro

más importante entre Buen Vivir y feminismo 

decolonial, sugiero, es la interculturalidad 

epistémica... "ejemplo de la construcción 

decolonial del conocimiento". - "el punto de 

interculturalidad epistémica ocurre

desde un lugar que es el Abya Yala. 

"(Zaragocin, 2017, p. 20) / " la posibilidad de 

existencia de la multiplicidad, la esfera

en la cual pueden coexistir una variedad de 

trayectorias sociales diversas...  la pluralidad 

de voces

contingentes a espacios particulares dentro 

de un imaginario geográfico

que es el Abya Yala. (Zaragocin, 2017, p. 

21)"

Espiritualidad

Prácticas

" La construcción del Buen Vivir y el 

feminismo decolonial son complementarios y 

llegan a un

enriquecimiento mutuo por sus semejanzas 

conceptuales, pero requieren de 

acercamientos físicos y materiales" 

(Zaragocin, 2017, p. 23)  "... transformar 

prácticas que afectan sus vida, una amenaza 

para la identidad colectiva del grupo" 

(Zaragocin, 2017, p. 31) Recuperando la 

espiritualidad de los ancestros, y 

reinventando nuevas prácticas y rituales más 

incluyentes, mujeres indígenas organizadas 

de las Américas están poniendo las bases 

para repensar la cultura desde el género, y el 

género desde la cultura (Zaragocin, 2017, p. 

39)

"relación que genera obligaciones y 

responsabilidades, un vínculo donde 

deberemos escuchar y aprender a entender 

los mensajes que nos llegan desde la 

Naturaleza" (Gudynas, 2011, p. 244).
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Naturaleza 

"los recursos naturales no pueden ser vistos como 

una condición para el crecimiento económico, como 

tampoco pueden ser un simple objeto de las políticas 

de desarrollo"(Acosta, 2008, p. 36)  "Es decir 

equilibrada entre todos los individuos y las 

colectividades, con la sociedad y con la Naturaleza" 

(Acosta, 2008, p. 39) " Al reconocer a la Naturaleza 

como sujeto de derechos, en la búsqueda de ese 

necesario equilibrio entre la Naturaleza y las 

necesidades y derechos de los seres humanos, 

enmarcados en el principio del Buen Vivir,"(Acosta, 

2008, p. 42)

"el buen vivir se interesa más en la calidad 

de vida de las personas y el respeto por la 

Naturaleza. De esta manera, el buen vivir 

implica una nueva forma de concebir la 

relación con la Naturaleza de manera de 

asegurar simultáneamente el bienestar de 

las personas y la supervivencia de las 

especies de plantas, animales y de los 

mismos ecosistemas" (Gudynas, 2011, p. 

233). "se debe proteger la Naturaleza 

independientemente de los beneficios o 

perjuicios para las personas". (Gudynas, 

2011, p. 235) "Los derechos de la 

Naturaleza, en cambio, generan 

obligaciones y responsabilidades de 

protección y conservación que no están 

vinculados a la utilidad o beneficio humano" 

(Gudynas, 2011, p. 243)

"una nueva forma de convivencia 

ciudadana, en diversidad y armonía con la 

naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el 

sumak kawsay». (Le Quang y Vercoutére, 

2013, p. 9) Además, cita a (Gudynas, 

2012) para plantear una postura desde el 

ecologismo:  "Reconocer que la Tierra es 

una entidad que nace y reproduce la vida, 

que merece respeto y protección" (Le 

Quang y Vercoutére, 2013, p. 34)

Crítica al sistema 

socioeconómico

"buen vivir es un concepto que, si bien 

heterogéneo, implica un cuestionamiento y 

divergencia con las ideas con- vencionales 

del desarrollo. " (Gudynas, 2011, p. 233) 

"impactos sociales y ambientales de 

enorme envergadura, recortando la calidad 

de vida de las personas y la calidad 

ambiental" - el capitalismo benevolente es 

incompatible con el buen vivir (Gudynas, 

2011, p. 239). "el buen vivir no puede 

construirse desde una relación de 

dominación con la Naturaleza, así como 

tampoco es compatible con las ideas 

clásicas de desarrollo" (Gudynas, 2011, p. 

244)

"en las sociedades indígenas de nuestro país no 

existe el concepto de desarrollo, nos recuerda Carlos 

Viteri Gualinga. " ...  ""tampoco hay la concepción 

tradicional de pobreza asociada a la carencia de 

bienes materiales o de riqueza vinculada a su 

abundancia"(Acosta, 2008, p. 34) ... " desde la 

filosofía del Buen Vivir se precisa cuestionar el 

tradicional concepto de desarrollo. La acumulación 

material permanente de bienes materiales no tiene 

futuro."(Acosta, 2008, p. 38) " relación dinámica y 

constructiva entre mercado, Estado y sociedad. Se 

busca construir una sociedad con mercado, para no 

tener una sociedad de mercado, es decir 

mercantilizada." (Acosta, 2008, p. 39)

"buscan un espacio epistémico fuera de la 

modernidad como son los feminismos 

decoloniales y comunitarios" (Zaragocin, 

2017, p. 23)

"Ecuador como en Bolivia, el Buen Vivir es 

radical en su crítica al capitalismo y al 

desarrollo. " (Le Quang y Vercoutére, 2013, 

p. 26) "el capitalismo desarticuló el modo 

de vida, la organización social y productiva 

de las comunidades. " (Le Quang y 

Vercoutére, 2013, p. 45) Desde el 

ecosocialismo; el capitalismo es 

incompatible con la ecología y la 

protección de la naturaleza en la medida 

que la expansión del capital, a través del 

aumento de los beneficios, supone 

necesariamente el consumo de recursos 

naturales que son finitos


