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Suma Qamaña
Sumaq Kawsay

Los conceptos de Vivir Bien / Buen Vivir son traducciones 
incompletas e insuficientes del suma qamaña y sumaq kawsay, que tienen un 

conjunto más complejo de significados como:

El suma qamaña y el 
sumaq kawsay surgieron 
hace varios siglos y aún 

siguen existiendo en 
comunidades andinas.

La teorización y surgimiento 
del concepto de Vivir Bien / 

Buen Vivir empezó a fines del 
siglo pasado en respuesta al 
avance del neoliberalismo.

Vivir Bien
1990 - 2000

Los gobiernos de Bolivia y 
Ecuador constitucionalizaron 

el Vivir Bien / Buen Vivir y éste 
pasó a ser parte central de su 

discurso.

Constitucionalización
2007 - 2008

Controversia

El Vivir Bien es una 
alternativa al desarrollo

Actualmente hay una 
disputa entorno a qué es 
realmente el Vivir Bien. 
Existen contradicciones 

entre lo que dicen y hacen 
al respecto los gobiernos 

de Bolivia y Ecuador.

O es un nuevo tipo de 
desarrollo más humano 

y amigable con la 
naturaleza.

Para el Vivir Bien todo siempre 
tiene contradicciones. Vivir Bien 
es aprender a convivir en la 
multipolaridad de 
contradicciones: 
individuo-comunidad, 
humanidad-naturaleza.
El reto no es “ser” 
sino “aprender a 
interrelacionarse” 
con las otras partes 
contradictorias del 
“todo”.

El Vivir Bien busca el 
equilibrio entre las partes 

contradictorias del 
“todo”. No se trata de 

un equilibrio eterno, 
sino de un equilibrio 

dinámico y 
cambiante 
porque las 

contradicciones 
en el “todo” 

siempre están 
en movimiento. 

El equilibrio sólo es 
posible a través de 
la complemen-
tariedad y no de la 
competencia. La 
complementariedad 
busca la optimización 
mediante la 
combinación de fuerzas. 
Cuanto más se articula el 
uno con el otro, mayor es la 
resiliencia de cada uno 
y del “todo”.

Descolonizarse 
es desmantelar 

los sistemas 
políticos, 

económicos, 
sociales, 

culturales y 
mentales que no 
nos dejan ver el 

“todo”, ni buscar el 
equilibrio a través de la 

complementariedad de las 
partes contradictorias 

del “todo”. 

Para el Vivir Bien el “todo” es la Pacha, que comprende la unidad indisoluble de espacio y 
tiempo. En la Pacha, la dicotomía entre seres con vida y simples objetos no existe, no hay 
una separación entre humanos y naturaleza. En la Pacha conviven y se interrelacionan de 

manera dinámica el pasado, el presente y el futuro. Para el Vivir Bien el tiempo y el 
espacio no son lineales, sino cíclicos. Esta visión del tiempo en espiral cuestiona la misma 

esencia de la noción de desarrollo, de siempre avanzar hacia un punto superior. 

El Vivir Bien es un concepto en construcción que 
requiere complementarse con otras visiones 
como el ecofeminismo, los comunes, 
el decrecimiento, la desglobalización y otras.

La complementariedad con los ecofeminismos 
ayudará a superar falencias del Vivir Bien y 

fortalecerá las acciones para transformar las 
estructuras patriarcales. 

El Vivir Bien requiere iluminar propuestas 
concretas que de manera holística hagan frente a 

los desafíos presentes a nivel económico, político, 
social y ambiental.

El desafío del Vivir Bien es pasar de un entorno 
rural a un entorno urbano, y de una dimensión 

local a una dimensión nacional y mundial.

La complementariedad con los comunes puede 
permitir construir alternativas frente a la lógica 
del poder, que captura a movimientos 
progresistas cuando llegan al gobierno.

La complementariedad con el decrecimiento 
puede permitir construir alternativas frente al 
extractivismo y al productivismo, promovien-
do una economía del cuidado para la vida.
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DECRECIMIENTODECRECIMIENTO

Globalización neoliberal Gloriosos treinta
Fuerte crecimiento de los 
países industrializados en 

base a la expoliación de los 
recursos naturales de los 

países del sur.

Se acelera la extracción y 
mercantilización de los 
recursos naturales para 

intentar recuperar la tasa 
de ganancia del capital.

1945 -1973

Ni aun con los métodos 
más futuristas se puede 

recuperar toda la 
materia que se utiliza. 

Georgescu 
Roegen  

Nace la palabra 
decrecimiento, 

André Gorz 

En un planeta finito las 
dinámicas de crecimiento 

exponencial no son 
sostenibles.

Reporte Meadows, 
MIT, Club de Roma 

Nace el movimiento 
por el decrecimiento 

1971 1973

1972

1ºC más de 
temperatura 
en el planeta 

2015

El decrecimiento no es el inverso del crecimiento o un crecimiento negativo. 
El decrecimiento es una matriz de alternativas para salir del ciclo productivista de 

extracción, producción y consumo, y construir sociedades autónomas, 
sencillas y moderadas.

Satisfacer las necesidades 
del presente sin compro-
meter las necesidades de 
las futuras generaciones.

Reporte 
Bruntland 

1987

2008

Se funda en Lyon el 
Instituto de Estudios 

Económicos y Sociales 
para el decrecimiento 

sostenible. 

2002

La humanidad ya ha 
superado la capacidad 

de carga del planeta para 
sostener su población.

(Meadows)

“Más allá de los límites 
del crecimiento”

DESACELERAR
REDUCIR

SUFICIENCIA

FRUGALES

DEMOCRACIA REAL

Primera 
Conferencia 

Internacional del 
decrecimiento en 

Paris, Francia 

1992

Los seres humanos son el 
centro del desarrollo 

sostenible y tienen derecho 
a una vida saludable y 

productiva en armonía con 
la naturaleza. 

Cumbre de la Tierra 
1992

1980 

y reducir el consumo de 
recursos naturales y 

energía para responder a las 
restricciones biofísicas y a la 
capacidad de renovación de 

los ecosistemas. 

la producción y el consumo 
en el Norte global para 

permitir la construcción de 
otros caminos en el 

Sur global.

en lugar de cambios 
puramente tecnológicos y 

mejoras en la eficiencia para 
resolver problemas 

ecológicos.

Ejercicio democrático y 
participativo a todos 
los niveles para una 

participación política real.

Construir sociedades 
autónomas, frugales, 

sencillas, moderadas y 
conviviales. 
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“El caracol construye la delicada arquitectura de su concha añadiendo una tras otra las 
espiras cada vez más amplias; después cesa bruscamente y comienza a enroscarse esta vez 

en decrecimiento, ya que una sola espira más daría a la concha una dimensión dieciséis 
veces más grande, lo que en lugar de contribuir al bienestar del animal, lo sobrecargaría”. 

El decrecimiento es un movimiento plural que 
nace en el Norte global y que requiere 
complementarse con las miradas alternativas del 
Sur global.

La construcción de una democracia real 
requiere de alternativas concretas frente a la 

lógica del poder.

El decrecimiento no es posible sin la 
superación del capitalismo que está en 

búsqueda permanente de nuevas y más 
grandes ganancias para seguir existiendo.

La complementariedad entre las perspectivas del 
decrecimiento y la búsqueda del equilibrio 
dinámico que plantea el Vivir Bien son fundamentales 
para construir alternativas en un planeta finito.

La complementariedad entre el 
decrecimiento y otras visiones es esencial 

para forjar un nuevo imaginario
 de modernidad.

La complementariedad con los ecofeminismos es 
esencial para salir del ciclo productivista de 
extracción, producción y consumo, y promover 
economías del cuidado y la reproducción de la vida.

- Ivan Illich

El crecimiento material infinito es imposible en un planeta finito. 
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comunescomunes

El mercado define el acceso, la propiedad, 
uso, goce y disfrute.

- Producción
- Transporte

Saberes ancestrales - 
Avances científicos -

Software libre -
Wikipedia -

Creative Commons -

- Agua
- Bosques
- Tierra

Grupos de la sociedad establecen reglas y 
mecanismos para gestionar el acceso, uso y disfrute 

de elementos:

El estado es el propietario y regula 
el acceso, uso, goce y disfrute.

Comunes que aún 
perviven en pueblos 

indígenas.

Comunidades 
ancestrales 

Materiales Conocimientos

DigitalesNaturales

Por virtud de las leyes de 
la naturaleza el aire, los 
ríos, los océanos y las 

costas son de todos en la 
legislación romana.

“Res communis”

Reconocen los comunes 
y los derechos de acceso 
de los “comuneros” a los 

pastos y los bosques.

1215 – 1225
La “Carta Magna” y la 
“Carta de los bosques”

Software libre y comunes 
digitales.

1980
Propiedad comunal 

y privada.

Antigua Grecia

Los comunes no son objetos sino procesos de gestión social de 
elementos materiales, de la naturaleza, del conocimiento o digitales.

La alternativa no es más estado o más mercado, sino más comunes.

Los individuos tienden a 
destruir un bien común 

aunque tal destrucción no 
sea deseable.

Cuando la gestión social se debilita, los comunes son 
capturados por el Estado o el mercado. 

“La tragedia de 
los comunes”

1968 Hardin

Las comunidades son 
capaces de generar 
sistemas de gestión 

sostenibles de recursos 
compartidos.

“El Gobierno de 
los Comunes”

1990 OstromSiglo VI 
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Los comunes no son los bienes o servicios 
públicos que están gestionados por el Estado 
pero si pueden interactuar con ellos.

Entre los diferentes tipos de gestión (privada, 
pública y comunes) hay una permanente 
interrelación y tensión. El Estado y el merca-
do están en constante disputa y convivencia 
con viejos y nuevos comunes.

Los comunes sobre elementos de la naturaleza no 
pueden tratarla cómo si fueran sólo “recursos” y 
deben reconocer, respetar y subordinar la gestión 
social a los procesos de auto-regulación de la 
naturaleza. 

La complementariedad entre la visión de los 
comunes y los derechos de la Madre Tierra 

puede fortalecer la perspectiva de los comunes 
vinculados a la naturaleza.

La práctica de los comunes que nació en 
espacios locales hoy tienen el desafío de 

trasladarse a espacios mundiales cómo el 
cambio climático. 

Los comunes necesitan de democracias 
reales para florecer.

El desafío es construir sociedades donde la 
autogestión social prime sobre las lógicas 

del mercado, el Estado y el poder.

Comunes

PúblicaPrivada
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ecofeminismos

La defensa de la naturaleza es 
inherente a la identidad de 

género femenina. Las mujeres 
tienen una capacidad innata 
de interpelar al sistema por 

su capacidad de parir. 
Las mujeres son productoras 

de vida. 

El Dios monoteísta 
masculino es un 

concepto hostil que 
justifica el saqueo de 

la Tierra.

La relación de las mujeres con 
la naturaleza es el resultado 
de una construcción social y 
está vinculada a la división 

sexual del trabajo que 
sustenta las sociedades 
patriarcales capitalistas.

Un cuerpo arrasado y 
lastimado por las 

múltiples violencias del 
capitalismo extractivista, 

el patriarcado y el 
colonialismo.

El “mal desarrollo” 
impuesto a los países 

del sur exacerba la 
explotación de la mujer y 
el saqueo de la naturaleza 
para beneficiar a las élites.

“No se nace mujer, se 
llega a serlo”.

Lidera protestas tras 
descubrir que su barrio 

Love Canal en Nueva York 
había sido construido 

sobre un vertedero tóxico.  

Hay que recuperar el 
contacto de las mujeres 
con la naturaleza que ha 

sido perdido por la 
dominación patriarcal.

Acuña el término 
ecofeminismo en su libro 

“El Feminismo o 
la muerte”.  

Construyamos una 
Economía y Sociedad 

del cuidado.

La lógica dominante del 
capitalismo obedece a 
una visión patriarcal. 

Crítica de la teología de 
la liberación por su 
antropocentrismo y 

androcentrismo. 

No es posible un 
ecologismo sin 

perspectiva de género.

“El ser humano es parte 
de la naturaleza y su 
guerra contra ella es, 
inevitablemente, una 

guerra contra sí mismo”.

ecofeminismos

Esencialismo 

Ecofeminismo  
ecuménico 

Constructivismo

Mi cuerpo, 
mi territorio

Ecofeminismos 
del sur 

El patriarcado no sólo consiste en la dominación del hombre y 
lo masculino sobre la mujer y lo femenino, sino en la dominación 

del hombre sobre la naturaleza.

- Françoise d’Eaubonne

1949 
Simone de Beauvoir 

1978
Lois Gibbs 

1978 

1974
Françoise d’Eaubonne 

1987
Riane Eisler  

1962 
Rachel Carson 

1993
Mary Mies y 

Vandana Shiva

1998
Ivone Gebara

2011
Alicia Puleo

1730 
Amrita Devi

Junto con sus tres hijas y 363 aldeanos sacrificó su vida 
tratando de salvar los árboles del pueblo de Khejarli en la India.

No hay un solo ecofeminismo sino una diversidad 
de movimientos ecofeministas que están en permanente 

diálogo y debate.

“Si la sociedad masculina continúa, mañana no habrá humanidad”

La complementariedad de los ecofeminismos con 
otras visiones es esencial para superar el patriarcado 
que es la primera estructura de dominación y 
subordinación de la historia que se prolonga en el 
capitalismo, inclusive en procesos de transformación 
social que enarbolan la igualdad de genero y la 
armonía con la naturaleza.

El cuidado de la vida es un elemento central 
para el relacionamiento entre seres humanos 
y con la naturaleza.

La transformación radical de las estructuras 
de poder requiere de su feminización para 
liberar a la humanidad de los sistemas de 

opresión y restaurar el equilibrio entre los 
géneros y con la naturaleza.  

El planteamiento ecofeminista de que no 
es posible superar el antropocentrismo sin 

salir del androcentrismo es esencial para 
propuestas como el decrecimiento y los 

Derechos de la Madre Tierra.
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Todo tiene vida. Los 
seres humanos sólo 

somos un componente 
de la comunidad de la 

Tierra y no sus 
dueños.

Los derechos de los componentes no humanos del sistema de la Tierra nacen del hecho 
de que todos los integrantes de este sistema están interrelacionados, ninguno puede 
existir en aislamiento y los derechos de unos dependen de los derechos de los otros. 

Repensar nuestro 
ordenamiento 

jurídico para permitir 
el bienestar de la 

Tierra reconociendo 
los derechos 

específicos de sus 
componentes no 

humanos.

Nuestro planeta es un 
sistema auto-regulado, 
de componentes físicos, 
químicos, biológicos y 

humanos. 

Los seres humanos 
deben actuar con 

responsabilidad para 
proteger la vitalidad, 
diversidad y belleza 

de la Tierra. 

Pueblos Indígenas
“Todo tiene vida”

Peter Singer: 
Liberación Animal

1975 
Aldo Leopold: 
Ética de la tierra

1948

Arne Næss:
Ecología profunda

1973
Tom Reagan: 

Derechos de los animales

1983
1900

2000

Jurisprudencia 
de la Tierra

Constitución de 
Ecuador reconoce 

Derechos de la 
Naturaleza

Thomas Berry: 
2001

Bolivia reconoce los 
Derechos de la Madre 

Tierra, Ley Nº 71

Primera sesión del 
Tribunal Internacional de 

los Derechos de la 
Naturaleza

2014 

Laudato Si 
Encíclica del Papa 

Francisco sobre el cuidado 
de la casa común 

2015 

2008

Conferencia Mundial 
de los Pueblos sobre el 
Cambio Climático y los 
Derechos de la Madre 

Tierra, Bolivia

2010

Los derechos de la Madre Tierra son un llamado a superar el antropocentrismo 
dominante para construir una comunidad de la Tierra de seres humanos y naturaleza.

“La naturaleza es un sujeto, no una colección de objetos” 

-Thomas Berry  

Más importante que el reconocimiento jurídico 
de los derechos de la naturaleza es su 
cumplimiento e implementación.

El objetivo principal de los derechos de la Madre 
Tierra no es quedarse en la letra muerta de los 

textos legales sino avanzar en la construcción de 
una comunidad de la Tierra. 

Una eco-sociedad requiere una 
democracia real que escuche a la naturaleza.

Los derechos de la Madre Tierra plantean la 
necesidad de una nueva gobernanza mundial 

de la Tierra.

Los derechos de la naturaleza jamás pueden ser 
garantizados a través de mecanismos de mercado 
que permiten a empresas contaminadoras 
comprar “permisos” para seguir contaminando.

La plena aplicación de los derechos de la Madre 
Tierra requiere repensar el concepto de propiedad 
privada, estatal o pública que fragmenta y 
transforma en cosas a la naturaleza.

Los derechos de la Madre Tierra son 
el resultado de la confluencia de 

diferentes corrientes:Índigena

Científica

Jurídica

Ética
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desglobalizacióndesglobalización

Primera globalización
Mejora en los medios de transporte, surgimiento de un 
mercado mundial, migraciones masivas en el planeta y 

movimientos de capital entre regiones del mundo.

1870 - 1914 

Globalización neoliberal
Liberalización de los mercados de bienes, servicios, 

compras públicas y capitales. Acuerdos supranacionales 
que garantizan las inversiones extranjeras. Disminución 
del rol del Estado, privatizaciones, flexibilización laboral 

y financiarización de la naturaleza.

1980 – 2008 

¿Nueva fase de la globalización?

Economías para la vida

El capitalismo está alterando el sistema de la Tierra. 
Sus crisis cíclicas se vuelven crónicas. 

Nueva revolución tecnológica con la automatización y 
biotecnología. Se ahondan disputas comerciales y 

geopolíticas. Emergencia de gobiernos autoritarios, 
xenofobia, misoginia y racismo.

Comprender 
el devenir de la globalización y los diferentes momentos por los que atraviesa.

Deconstruir
deslegitimar, agravar las contradicciones y confrontar la expansión de la globalización.

Construir alternativas
a todos los niveles para impulsar una integración mundial para los pueblos y la naturaleza. 

Predominio de capitalismos nacionales
Dominio de economías capitalistas nacionales 

con fuerte intervención del Estado.

1914 -1980 

La globalización es un proceso de mundialización del capital, 
la producción y los mercados para incrementar la tasa de ganancia del capital.  

Salir del extractivismo y el 
productivismo para la 

exportación y promover 
economías que garanticen los 

derechos humanos y los 
derechos de la naturaleza.

Reglas comerciales 
asimétricas 

Acuerdos comerciales y de 
inversiones más favorables 

para las economías más 
pequeñas y más exigentes 

para las más grandes. 

Libre circulación de personas
Sin fraternidad entre seres 
humanos no es posible una 
nueva integración mundial. 

Integración de los pueblos 
La desglobalización no puede 

limitarse al accionar de los Estados 
que son funcionales al proceso de 

globalización del capital.

Democracia real
Transformación radical de las 

estructuras de poder y 
fortalecimiento de las 

prácticas autogestionarias. 

La desglobalización es esencialmente anti-capitalista porque no se puede 
pretender una integración para la vida en el marco del capitalismo.

Armonía con la Naturaleza
Restaurar el equilibrio con el 

sistema de la Tierra.

Subsidiariedad
Toda decisión política o 

económica debe ser adoptada 
por  el nivel de gobierno más 

cercano al problema.

2008 

La desglobalización es un llamado a pensar y construir una integración 
mundial alternativa que tenga en su centro a los pueblos y a la naturaleza.

Para desglobalizarse 

La desglobalización no plantea aislarse ni 
promover la autarquía, sino impulsar una 
integración mundial diferente que no esté 
dominada por el capital. 

La desglobalización no persigue remplazar el 
modelo homogenizador de la globalización 
por otro de aplicación universal para todos 
los países y comunidades. 

La desglobalización está lejos de ser una 
propuesta acabada y cada vez requiere ser 
alimentada desde diferentes perspectivas 
para poder forjar una integración para los 

pueblos y la naturaleza.

Desglobalizarse es abrazar la diversidad, 
es promover una integración que respete 

diferentes visiones y formas de 
auto-determinación.


