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Resumen

El interés de la academia por investigar sobre el término del Sumak 
Kawsay ha despegado a partir de su incursión en la Constitución del 
Ecuador en 2008. Su cuestionada traducción como Buen-Vivir ha des-
pertado diversos debates epistemológicos y ontológicos. En la actuali-
dad, son tres las corrientes de pensamiento que estudian al paradigma 
emergente del Buen-Vivir: indígena-culturalista, postdesarrollista-eco-
logista y socialista-estatista. Cada una de ellas ha interpretado de dife-
rente manera los saberes indígenas relacionados con el Sumak Kawsay, 
lo que ha dado lugar a varios cuestionamientos, entre ellos, un posible 
extractivismo epistémico en el uso y contenido del término Buen Vivir. 
Además, en la práctica, la inclusión del Buen-Vivir en la Constitución 
ecuatoriana de 2008 y el reconocimiento de los derechos de la natura-
leza ha dado lugar a una serie de críticas y dilemas político-ambientales 
debido a las políticas públicas neoextractivistas implementadas por el 
gobierno de Rafael Correa. El presente capítulo tiene como objetivo 
ahondar y enfatizar varios de los debates intelectuales sobre el Sumak 
Kawsay y el Buen-Vivir, así como identificar algunos dilemas y desafíos 
en la implementación práctica de los principios y valores de estas visio-
nes.
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Introducción

En la cosmovisión de las sociedades indígenas…no existe el concepto 
de desarrollo. Es decir, no existe la concepción de un proceso lineal 
de la vida que establezca un estado anterior o posterior, a saber, de 
sub-desarrollo y desarrollo; dicotomía por la que deben transitar las 
personas para la consecución de una vida deseable, como ocurre en el 
mundo occidental. Tampoco existen conceptos de riqueza y pobreza 
determinados por la acumulación o carencia de bienes materiales (Vi-
teri-Gualinga, 2003, p. iii).

…Decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en 
diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el Buen Vivir, el 
Sumak Kawsay (Asamblea Nacional, 2008, p. 21)

En el contexto de la reciente revaloración de saberes ancestrales y las 
críticas intelectuales actuales de la modernidad eurocéntrica y la idea 
del desarrollo como progreso económico desde Latinoamérica, se pro-
blematiza en este capítulo la concepción indígena filosófica y ética del 
Sumak Kawsay y su traducción (para muchos incorrecta) conocida 
como Buen-Vivir. Varían mucho las interpretaciones éticas, culturales, 
políticas y prácticas del significado del Buen-Vivir y del Sumak Kawsay, 
asimismo para su implementación en la sociedad. Como se verá en este 
estudio, si bien es cierto que muchos analistas están de acuerdo sobre la 
dimensión de la relación armónica entre seres humanos y la naturaleza, 
las diferencias en discursos e interpretaciones son amplias. Mientras que 
algunos conciben la visión del Sumak Kawsay como un proyecto des-
colonizador, otros enfatizan el proyecto del Buen-Vivir en términos de 
justicia social y como componente de una reforma de bienestar social. 
Igualmente, se está debatiendo sobre la dimensión ambiental y ecolo-
gista del concepto.
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Así como se expresa en la cita del fragmento del preámbulo de la nueva 
Constitución del Ecuador de 2008, los valores y principios del Sumak 
Kawsay y el Buen-Vivir constituyen el objetivo fundamental del proyec-
to de reconstrucción del Estado, la sociedad y la ciudadanía, asimismo 
considerando las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. La 
Constitución del 2008 inicialmente fue aplaudida nacional y global-
mente por su radicalidad en cuanto a los derechos propios de la natu-
raleza y la ampliación y profundización de los derechos étnicamente 
definidos, incluso el reconocimiento de las ontologías y epistemologías 
de los pueblos indígenas y la inclusión del Sumak Kawsay y el Buen-Vi-
vir como fundamento en el texto constitucional. Esta nueva fase de la 
historia del Ecuador, con impactos importantes alrededor del mundo, es 
por ende la continuación de un proceso de lucha y de reivindicaciones 
de los pueblos indígenas ecuatorianos. El discurso intelectual y político 
del Sumak Kawsay comenzó a sistematizarse en los años 90 en la Ama-
zonía ecuatoriana, por actores indígenas, principalmente por Carlos 
Viteri Gualinga (véase la cita introductoria de arriba) y sus hermanos 
kichwa-amazónicos con origen en la comunidad de Sarayaku5.

El objetivo principal de este estudio es el de problematizar el debate 
intelectual sobre el Sumak Kawsay y el Buen-Vivir e igualmente iden-
tificar algunos dilemas y desafíos en la implementación práctica de los 
principios y valores de estas visiones. Un propósito adicional tiene que 
ver con la identificación de algunos de los desafíos de los académicos 
que trabajan los temas del Sumak Kawsay-Buen-Vivir, ecología política 
y social, y las investigaciones críticas de las connotaciones de desarrollo 
y capitalismo global. El capítulo se enfocará más que todo en el de-

5 Curiosamente, en una entrevista con Lalander en 2016, Carlos Viteri Gualinga mencionó 
que cuando Rafael Correa había ganado la presidencia la primera vez en el año 2006, in-
tentó convencer al Presidente sobre la idea de nombrar la revolución ecuatoriana la Revolu-
ción del Sumak Kawsay. Sin embargo, no se concretizó y el proyecto terminó con la bandera 
de la Revolución Ciudadana (entrevista de Lalander, Quito, 1 de agosto, 2016).
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bate ecuatoriano sobre los desafíos y dilemas del Sumak Kawsay y el 
Buen-Vivir en tiempos del gobierno de Rafael Correa (2007-2013), pero 
se incluirán asimismo algunas reflexiones desde Bolivia. La investiga-
ción se apoya en trabajo de campo con centenares de entrevistas con 
actores indígenas y no-indígenas entre 2008 y 2016, más que todo en la 
Sierra y la Amazonía del Ecuador.

Después de esta contextualización introductoria, la disposición del es-
tudio es la siguiente. En la próxima sección se presentarán algunas in-
terpretaciones y problematizaciones del Sumak Kawsay y el Buen-Vivir. 
Luego, hay dos apartados más, temáticamente enfocados pero al mis-
mo tiempo interrelacionados; el primero sobre los principios del Sumak 
Kawsay y su no tan evidente relación con el extractivismo epistémico, 
mientras que el segundo trata del Buen-Vivir y el dilema político-am-
biental en Ecuador. Antes de redondear con algunas conclusiones per-
tinentes, habrá una sección más analítica en la cual se reconectan los 
temas y argumentos centrales del estudio.

Sumak Kawsay y Buen-Vivir

El interés de la academia por los términos Sumak Kawsay y Buen-Vivir, 
a partir de la inclusión de este término en las constituciones de Bolivia y 
Ecuador, ha crecido enormemente en la última década, convirtiéndolos 
en referentes cuando se habla de alternativas a la desgastada noción 
de desarrollo. Ambos términos guardan semejanzas entre sí, como por 
ejemplo: la crítica al modelo hegemónico de desarrollo-consumismo, 
la reivindicación de los saberes ancestrales y el papel central de la na-
turaleza. Sin embargo, ambos términos también poseen notables dife-
rencias. Mientras que el Sumak Kawsay representa el ideal del proyecto 
social indígena, entendido como una propuesta epistémica basada en 
las instituciones y las formas de vida andino-amazónicas; el Buen-Vivir 
vendría a representar una nueva variante de la eudemonía aristotélica, 
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como aspiración última de vida para el pensamiento occidental. El Su-
mak Kawsay es un modo de existencia que está en equilibrio con todos 
los demás elementos de la pacha6 (espacio-tiempo), la cual que incluye 
a los demás seres, animales, plantas, minerales, astros, espíritus y di-
vinidades. Se rige por los principios de relacionalidad, complementa-
riedad, correspondencia, reciprocidad y ciclicidad (Estermann, 2013, 
2015). Para Tavares (2013) el Sumak Kawsay es una interpelación, una 
exhortación, de cierta manera, es un reclamo hacia los fundamentos del 
pensamiento occidental y en ese sentido propone la deconstrucción de 
sus fundamentos ideológicos, fundamentos sobre los cuáles aún descan-
sa la idea del Buen-Vivir.

Valga destacar, no obstante, que ni siquiera en Sarayaku – es decir, según 
muchos estudiosos la cuna intelectual del Sumak Kawsay en Ecuador – 
la población está de acuerdo sobre el significado del Sumak Kawsay y/o 
el Buen-Vivir. El geógrafo y multi-scientífico Anders Sirén ha vivido 
muchos años en Sarayaku y escribió un libro sobre los cambios en las 
relaciones entre humanos y la naturaleza, incluso con reflexiones sobre 
el significado del Sumak Kawsay/Buen-Vivir entre la población local a 
mediados de los años 90 y el inicio del 2000, es decir, varios antes de 
introducirse el concepto como un instrumento político a nivel nacional. 
En su material etnográfico se expresan interpretaciones divergentes en-
tre los habitantes de Sarayaku sobre el significado, desde visiones de una 
vida armoniosa y pacífica, de buena salud, oportunidades de estudios, 
etcétera, hasta respondientes que enfatizaban asuntos más asociados a 
la concepción de desarrollo entendido como progreso económico (por 

6 En los Andes son concurrentes e indivisibles los conceptos espacio y tiempo y están repre-
sentados en un único término en idioma kichwa, que es pacha. Pacha seguida o precedida, 
según convenga, de otros vocablos sirve para: a) determinar los espacios (cosmogónicos o 
metafísicos); b) delimitar fases históricas (edades y períodos); c) expresar los tiempos relati-
vos (presente, pasado y porvenir), entre otros (Manga, 1994). 
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ejemplo “hacer dinero” o mejorar la infraestructura) (Sirén, 2005, pp. 
151-152).

Ahora es oportuno ilustrar las diferencias en las definiciones del Sumak 
Kawsay según algunos de los voceros y estudiosos del tema. Según Mó-
nica Chuji Gualinga, dirigente indígena Kichwa-amazónica y ex dipu-
tada en la Asamblea Constituyente de 2007-2008 (asimismo prima de 
los hermanos Viteri Gualinga de Sarayaku):

El Sumak Kawsay es el objetivo central de los planes de vida diseñados 
por los pueblos indígenas. Se basa en los principios de la equidad, soli-
daridad, reciprocidad, disciplina, respeto, reconocimiento a la diferen-
cia, conservación y sobre todo el reconocimiento de que somos parte 
e integrante de la naturaleza, que somos parte de la biodiversidad y 
que desde esa perspectiva tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro 
habitad (Chuji Gualinga, 2010).

Por su parte, el sociólogo Philipp Altmann reflexiona sobre la compleji-
dad histórica del Sumak Kawsay:

El concepto del Sumak Kawsay es múltiple, también debido a la consi-
derable diversidad de contextos en que surgió (...); se ubica como con-
cepto político dentro del discurso general del movimiento indígena. 
Por lo tanto, tiene conexiones con los otros conceptos de este discurso, 
como la plurinacionalidad y la interculturalidad (...). La idea central, la 
relación armónica y recíproca entre “Hombre-Naturaleza-Sociedad” 
(...) está presente en el pensamiento del movimiento indígena desde 
1980 (Altmann, 2016, p. 58)7.

7 Altmann asimismo resalta un texto de 1984 de la líder histórica del movimiento indígena 
ecuatoriano, Nina Pacari, sobre “la relación armónica de la PACHAMAMA-ALL-PAMA-
MA-RUNA (Universo-tierra-hombre)” a partir de la cosmovisión cultural e ideológica de 
los pueblos (Altmann, 2016, p.58).
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Uno de los argumentos de nuestro estudio es que la traducción del Su-
mak Kawsay al Buen-Vivir es una simplificación y que, considerando los 
códigos y los significados simbólicos en cada idioma y cultura, a veces 
resulta riesgoso igualar los dos conceptos. En las palabras de Magdale-
na Fueres del pueblo Kichwa-Otavalo, lideresa de las mujeres rurales 
indígenas de Cotacachi de la Sierra Norte ecuatoriana, la connotación 
del Sumak Kawsay fundamentalmente incluye valores y prácticas comu-
nitarios de compartir y coexistir bien entre seres humanos y no-humanos. 
Según la interpretación de Fueres hay una distinción particular entre el 
Buen-Vivir y el Sumak Kawsay. Mientras que se entiende el Buen-Vivir 
como un concepto más económico, el Sumak Kawsay es para Fueres 
una conceptualización más filosófica desde los valores y las creencias 
ancestrales de los Kichwa:

Sumak Kawsay para mí es vivir muy bien en nuestras familias, con 
nuestra naturaleza, con nuestra comunidad. El Sumak Kawsay es vi-
vir en familia, digamos, la familia extendida. Por eso decía vivir en la 
comunidad, en la naturaleza; en relación con la naturaleza, la alimen-
tación, los animales, todos los seres vivos. Yo creo que en ese sentido lo 
tomamos el Sumak Kawsay. Por lo menos en nuestros pueblos indíge-
nas, los seres más importantes han sido la tierra, el agua, el aire y el sol. 
Son los cuatro elementos muy importantes para la vida. Sin eso no ten-
dríamos vida. Yo siempre lo digo, por eso que deberíamos cuidar mu-
cho estos cuatro elementos, porque es para la vida (Fueres, entrevista 
de Lalander, Comunidad La Calera, Cotacachi, 25 de febrero, 2014).

Carlos Viteri Gualinga, del pueblo kichwa-amazónico de Sarayaku, 
quien en los años noventa intelectualizó la conceptualización del Sumak 
Kawsay, reflexiona retrospectivamente sobre su interpretación en una 
entrevista reciente:

El Sumak Kawsay, bueno ahí se tradujo al buen-vivir que para mí es 
muy simplista, suena muy, muy simple porque carece de contenido. 
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El buen-vivir parecería que todo el mundo está entendiendo con el 
buen-vivir aquello que significa en su más amplia dimensión. Entonces 
ahí se plantea el modelo de Sumak Kawsay como una necesidad de 
avanzar, hacia un cambio cultural como sociedad y como Estado…
Hay un término que lo expresa bastante bien; una vida sostenible, en 
donde la cultura humana, el ser humano organiza sus actividades y su 
economía en base a una interacción respetuosa. Yo creo que hay que 
entenderlo eso como una interacción tanto entre los seres humanos [y 
la naturaleza], entre los seres humanos creo que nos debe permitir una 
interacción de una coexistencia respetuosa y equitativa (Viteri-Gualin-
ga, entrevista de Lalander, Quito, 1 de agosto, 2016).

En la actualidad, existen debates abiertos en torno al Sumak Kawsay, 
entre los cuales tenemos al menos seis temáticas o ámbitos: el signifi-
cado, la traducción, el origen, el referente cultural, la relación con el 
desarrollo, y el momento histórico (Hidalgo-Capitán y Cubillo-Gueva-
ra, 2014). Uno de los debates importantes se ha realizado en torno a la 
traducción (o más bien la interpretación), la misma que varía depen-
diendo de la corriente de pensamiento desde la cual se analiza. Para la 
mayoría de actores afines al discurso “indígena-culturalista” (Le Quang 
y Vercoutére, 2013; Villalba-Eguiluza y Etxanoa, 2017), grosso modo, 
Sumak, se traduce como armonía, plenitud; y Kawsay como vida, con-
vivir. La traducción más común es Vida en Plenitud, aunque también 
es posible encontrar: Vida Hermosa, Vida Plena, Vida Armoniosa o 
Convivir Armónico (Kowii, 2011; Simbaña, 2012; Pacari, 2013; Iñuca 
2017). Oviedo (2014) prefiere traducirlo como “vitalismo complemen-
tario” para diferenciarse de aquellas conceptualizaciones de corte e in-
fluencia occidental.

Por su parte, los actores afines al discurso “postdesarrollista-ecologista” 
utilizan los términos Sumak Kawsay y Buen-Vivir indistintamente den-
tro de los textos aunque en la práctica prefieren hablar de Buen-Vivir 
y no de tanto de Sumak Kawsay (Cubillo-Guevara, Hidalgo-Capitán 
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y García-Álvarez, 2016; Villalba-Eguiluza y Etxanoa, 2017). En este 
sentido, la corriente postdesarrollista concibe al Buen-Vivir como un 
paradigma crítico de la modernidad eurocéntrica, antropocéntrica, ca-
pitalista y economicista, pero también lo concibe como nuevo proyecto 
político intercultural (Vanhulst, 2015), incluso como parte de un pro-
yecto trans-desarrollista (Cubillo-Guevara e Hidalgo-Capitán, 2015). El 
discurso de esta corriente se caracteriza por el biocentrismo8 que pro-
mueve la preservación de la naturaleza, dicho de otro modo, que pro-
mueva un reencuentro con la naturaleza (Acosta, 2015) que incluya al 
ser humano y a los pueblos indígenas como pieza central de la conserva-
ción de la biodiversidad (Le Quang y Vercoutére, 2013). Además, bajo 
esta perspectiva se propone la participación de los ciudadanos tanto en 
la definición como en la implementación del Buen Vivir (Cubillo-Gue-
vara, Hidalgo-Capitán y Domínguez, 2014). Para los postdesarrollistas, 
la utopía que representa el Buen-Vivir (Acosta, 2015) está en construc-
ción permanente (De la Cuadra, 2015). La corriente postdesarrollista 
niega el desarrollo como metarrelato universalizante y lo que busca son 
múltiples estrategias de futuro emanadas de la propia visión de cada 
pueblo. Una de esas estrategias sería el Buen-Vivir (Cubillo-Guevara et 
al., 2016). De ahí que también esta corriente planté que el Buen-Vivir es 
un concepto plural y que se debería considerar la existencias de buenos 
vivires (Acosta, 2015; Loera, 2015).

Finalmente, los actores afines a la corriente “(eco-) socialista-estatista” 
son los que se encuentran más alejados de las ideas centrales que dan 
forma al Sumak Kawsay. Al igual que la corriente postdesarrollista, pre-
fieren hablar del Buen-Vivir y no de Sumak Kawsay; sin embargo, su 
interpretación de los saberes ancestrales ha sido superficial, lo que ha 

8 Sin embargo, frecuentemente es evidente que esa característica biocéntrica más que todo 
es discursiva, considerando que los valores e intereses expresados en los discursos de estos 
actores indudablemente son más antropocéntricos, es decir, considerando las perspectivas y 
necesidades humanas en primer lugar. 
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derivado en una apropiación del término kichwa y su posterior institu-
cionalización como proyecto político (Simbaña, 2012; Le Quang y Ver-
coutére, 2013; Cubillo-Guevara et al., 2014) a través de la Constitución 
de 2008 y el retitulado Plan Nacional para el Buen-Vivir.

En cuanto a las confusiones y las diferentes interpretaciones de Buen-Vi-
vir, el editor principal del Plan Nacional para el Buen-Vivir, René Ra-
mírez, admitió recientemente el relativo fracaso parcial de este proyecto 
de transformación social:

Hubo una prostitución en el significado del Buen Vivir… es un concep-
to que trasciende la perspectiva de desarrollo e inclusive de bienestar, 
bajo la lógica bienestarista de la economía (...) porque busca otro tipo 
de construcción de nuevos sentidos dentro de la sociedad, en donde 
reúne otros valores y principios. Y por ello ha sido insuficiente (...). Es 
necesario repensar el modo de redistribución y para eso se necesita 
otra forma de organización económica, otra forma de propiedad (El 
Telégrafo, 2016).

Alonso-González y Macías-Vázquez (2015) reconocen que existe un 
rompimiento entre Buen-Vivir como discurso gubernamental y el Su-
mak Kawsay como sistematización de los saberes y prácticas indígenas; 
sin embargo, son claros al argumentar que existe un excesivo énfasis en 
las discusiones epistemológicas sobre el Buen-Vivir, que oscurecen el 
debate sobre formas políticas alternativas. Los autores reconocen que 
es necesario concebir el trabajo académico como una práctica transfor-
madora que abre espacios para imaginar otros mundos y que funciona 
como mediador entre modos de existencia empíricos (Sumak Kawsay 
/ Alli Kawsay) y reflexiones teóricas (Buen-Vivir). En ese sentido, ad-
vierten que para evitar caer en la trampa de la dicotomía-oposición 
entre los saberes ancestrales y los saberes occidentales sería más sensato 
empezar por aceptar las diferencias entre estas categorías y quizás en-
contrar similitudes a través de ellas.
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Las implicaciones prácticas del Buen-Vivir/Sumak Kawsay en los deba-
tes políticos pueden vislumbrarse mejor a través de una comparación 
entre diferentes interpretaciones y/o visiones por parte de los actores 
involucrados hacia el concepto, como argumentan el economista Anto-
nio Luis Hidalgo-Capitán y la politóloga Ana Patricia Cubillo-Guevara. 
Ampliamente hablando y con el riesgo de simplificar, se pueden identifi-
car tres categorías: los pueblos indígenas, el post-desarrollismo y el eco-
logismo radical (el ecocentrismo), y, finalmente, los socialistas (Tabla 1). 
Mientras que los indígenas consideran al ser humano como integrado 
con la naturaleza, los ecologistas radicales colocan los derechos de la na-
turaleza en una posición superior a los de los seres humanos (según esta 
categorización simplificada). Los socialistas, por su parte, consideran 
que las necesidades humanas son superiores a los derechos de la natu-
raleza, es decir, los seres humanos deben beneficiarse de los recursos de 
la naturaleza (Hidalgo-Capitán y Cubillo-Guevara, 2014), lo que en el 
presente texto correspondería a la posición del pragmatismo ambiental.
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Tabla 1. Tres corrientes de pensamiento sobre el Buen-Vivir9

Indígena/ 
culturalista

Post-
desarrollistas/ 

ecologistas 
radicales

Eco-socialistas/ 
estatistas

Epistemología-
ontología

Saberes y prácticas 
ancestrales andinas-

amazónicas
Post-modernismo Modernidad

Terminología

Sumak-Kawsay-
Suma Qamaña/ 

co-existir/convivir 
bien

Buen Vivir/Vivir 
Bien / Buenos 

Vivires / Buenos 
Convivires

Buen-vivir/Vivir 
bien, Bienestar, bien 
común, desarrollo 

humano, desarrollo 
sostenible

Posición hacia el 
“desarrollo”

Alternativas “desde” 
y “para”

Alternativas “al” 
desarrollo

Alternativas “de” 
desarrollo

Agentes 
principales

Comunidades, 
pueblos y 

nacionalidades
Sociedad Estado

Estrategias (Re-) construcción 
comunitaria

Post-extractivismo, 
transiciones 

participativas 
y colectivas, 

decrecimiento

Gobernanza pública, 
Transformación de 

la matriz productiva, 
acumulación 
endógena.

Naturaleza

Ampliación de 
“principios” 

comunitarios. Selva 
viviente.

Pachacentrismo 

Sostenibilidad fuerte. 
Biocentrismo/
Ecocentrismo

Pragmatismo. 
Sostenibilidad débil,
Antropocentrismo,

Eurocentrismo

En la práctica, sin embargo, no existe frontera exacta entre estas “ca-
tegorías” o perspectivas. De hecho, establecer escenarios analíticos y 

9 Tabla elaborada con base en: Hidalgo-Capitán y Cubillo Guevara, 2014; Villalba-Eguiluza 
y Etxanoa, 2017.
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fronteras abstractas entre, por ejemplo, el ecocentrismo y el pragmatis-
mo ambiental podría problematizar aún más la discusión. Vale aclarar 
también que, en general, ni la oposición ecologista radical ni la indígena 
de Bolivia y Ecuador son tan extremas, es decir, no colocan continua-
mente la naturaleza como superior a las necesidades humanas ni se 
oponen al “desarrollo” (visión del ecologismo radical) ni miran siempre 
a la Pachamama como sagrada (visión indígena)10. La mayoría de las or-
ganizaciones ecuatorianas y bolivianas que se movilizan en contra de las 
políticas extractivas del gobierno de Rafael Correa no están demandan-
do la suspensión inmediata de todas las actividades extractivas mineras 
y petroleras. Más bien proponen que las políticas económicas estatales 
deberían orientarse hacia el bio-conocimiento y el turismo y solicitan 
que la minería artesana no sea remplazada por un modelo extractivis-
ta a gran escala que según ellos chocaría con los objetivos ecológicos 
del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen-Vivir (Lalander y Ospina, 
2012). Como se puede observar, las discusiones de las corrientes de pen-
samiento sobre el Buen Vivir se desarrollan entre luces y sombras donde 
en la práctica los límites son difusos.

Sumak Kawsay y el extractivismo epistémico

Las discusiones sobre las diferencias epistemológicas, etimológicas y 
ontológicas entre Sumak Kawsay y Buen-Vivir han abierto la puerta 
a espacios diferentes de análisis entre estos dos términos. En tal senti-
do, bajo el marco de referencia decolonial se podría considerar que el 
uso-interpretación-apropiación del término Sumak Kawsay por parte 
de los actores de los discursos socialista-estatista y postdesarrollista-eco-
logista constituiría una nueva y sutil forma de neocolonización que no 

10 Por supuesto, los indígenas siempre se han aprovechado de las riquezas de la Madre Tierra, 
no obstante, siempre con respeto, gratitud y pidiéndole permiso a ella (Pachamama), antes 
de iniciar cualquier acción que afectaría el estado de la naturaleza y el medio ambiente. 
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permitiría un verdadero diálogo intercultural entre iguales a la hora de 
construir alternativas al modelo hegemónico de desarrollo.

Bajo este contexto, se destacan por lo menos tres razones por las cuá-
les Sumak Kawsay y Buen-Vivir deberían considerarse como dos tér-
minos diferentes que pertenecen a dos referentes culturales diferentes. 
Debajo de estas diferencias subyace la existencia de un “extractivismo 
epistémico” (Grosfoguel, 2016) respecto del uso del término indígena, 
puesto que las corrientes de pensamiento socialista-estatista y postdesa-
rrollista-ecologista siguen siendo desarrolladas principalmente bajo la 
hegemonía de la intelectualidad occidental u occidentalizada. De esta 
forma, se explica que los saberes útiles se siguen produciendo en el cen-
tro y la periferia juega un papel de receptor pasivo donde sus saberes 
han sido subalternizados y subordinados (Jo, 2013; ver también: Cues-
tas-Caza, 2017). Ramón Grosfoguel señala que al englobar y merca-
dear con los saberes de los pueblos originarios dentro del conocimiento 
occidental se les quita la radicalidad política y su origen crítico. Este tipo 
de extractivismo, de nuevo cuño, no busca el diálogo horizontal entre 
iguales sino que busca extraer ideas tal como se extraen las materias 
primas (Grosfoguel, 2016).

El primer argumento señala que el Buen-Vivir no constituye una nove-
dad. De hecho, durante siglos ha sido un término comúnmente usado 
para representar la felicidad aristotélica (eudaimonia), el placer (hedoné) y 
el bienestar (well-being). En los años noventa, el politólogo y especialista 
en temas ambientales, Andrew Dobson, escribió acerca de un modelo 
teórico de Buena Vida (Good Life) desde un punto de vista ecologis-
ta (Dobson, 2007), es decir, muchos años antes de la aprobación de la 
Constitución eco-progresista del Ecuador. Dobson - que se identifica 
como ecologista (radical) - argumenta que el ambientalismo (que es la 
posición dominante en el mundo) se caracteriza por antropocentrismo y 
posiciones pragmáticas sobre los intereses y valores humanos (incluso la 
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defensa del capitalismo verde) y no debe confundirse con el ecologismo, 
que es un posicionamiento mucho más radical en cuanto a las necesida-
des de cambiar drásticamente las formas de vida y las relaciones entre 
los seres humanos y los no-humanos (Dobson, 2007, pp. 2-3).

El Buen-Vivir, del que se ha empezado a hablar en el mundo académico 
desde hace más de una década, sigue emparentado con las concepcio-
nes de corte aristotélico que aluden a vocablos del idioma kichwa como 
una “construcción discursiva crítica al desarrollismo convencional pero 
firmemente asentada sobre la episteme occidental” (Bretón Solo, 2013, 
p. 80). El Buen-Vivir como término, en la actualidad, lo que hace es apa-
recer de nuevo para (re)conceptualizarse, (re)estructurarse, y (re)adap-
tarse a un contexto complejo marcado por la crisis ecológica, las pletó-
ricas desigualdades sociales y la crítica a la hegemonía capitalista, de la 
mano de las comunidades epistémicas postdesarrollistas (Cuestas-Caza, 
2017). El mejor ejemplo que se tiene, de lo dicho anteriormente, son las 
políticas públicas de Ecuador y Bolivia que han terminado por aclarar 
el panorama, solo para evidenciar que lo que se llevó a la práctica, pa-
rafraseando a Gudynas (2011b), fue un Buen-Vivir “neo-extractivista 
progresista”, un Buen-Vivir gubernamental, si se quiere.

El ejemplo más claro (pero no el único) es el relativo fracaso de la Inicia-
tiva Yasuní-ITT de dejar el petróleo bajo tierra, que valga destacar fue 
una idea disruptiva y que surgió de las organizaciones indígenas y am-
bientales/ecologistas (Acosta y Brand, 2017)11. De hecho, muchas de las 
políticas públicas implementadas en Ecuador podrían explicarse desde 
el enfoque de capacidades del desarrollo humano y desde el desarrollo 
sostenible, donde subyace el discurso del combate a la pobreza para 
justificar la intensificación del extractivismo. Lo sucedido con la Inicia-

11 Para Acosta y Brand (2017) la iniciativa aparece como fracasada porque los países ricos 
no asumieron su responsabilidad y porque el gobierno ecuatoriano de turno no estuvo a la 
altura del reto que significada tal cometido.
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tiva Yasuní ITT representa para Ecuador un ícono del enraizamiento 
del neo-extractivismo progresista (Gudynas, 2011b); sin embargo, esta 
iniciativa bien pudo haber sido el inicio de una etapa postdesarrollista 
de no-extractivismo.

El segundo argumento señala que la corriente postdesarrollista ha sido 
la principal responsable de la construcción teórica y de la difusión inte-
lectual de un Buen Vivir alternativo al discurso del desarrollo, es decir 
de un Buen-Vivir “postdesarrollista”. Este Buen-Vivir postdesarrollista, 
en permanente construcción teórica, ha tomado como insumo parte 
de los saberes ancestrales, a los cuales ha relacionado con otros diver-
sos marcos de referencia. De esta forma, la corriente de pensamiento 
postdesarrollista sigue construyendo el Buen-Vivir como una especie 
de collage postmoderno (Cubillo-Guevara et al., 2014) que agrupa par-
te del pensamiento indígena, pero también incluye diversos marcos de 
referencia ecologistas, comunitaristas, feministas y decolonialistas. Esta 
liquidez intelectual es un ejemplo de que en la actualidad:

los modos de vida se ponen en contacto y se separan, se acercan y se 
distancian, se abrazan y se repelen, entran en conflicto o inician un 
intercambio mutuo de experiencia, y lo hacen mientras flotan en una 
suspensión de culturas (Bauman, 2013, p. 37).

En este punto, es importante recalcar que es a partir de la concepción 
andina de la vida, que los autores que escriben sobre el Buen-Vivir Post-
desarrollista intentan elaborar alternativas “al” desarrollo con la contri-
bución de otros saberes y experiencias locales (Hidalgo-Capitán, 2012; 
Cuestas-Caza, 2017).

Finalmente, el tercer argumento señala que existe una traducción inco-
rrecta entre Buen-Vivir y Sumak Kawsay. Si se buscase una expresión 
parecida a la del Buen-Vivir en idioma kichwa, posiblemente se la podría 
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hallar en el término “Alli Kawsay” 12 y no en el término Sumak Kawsay. 
La expresión Alli Kawsay combina las “nociones culturales heredadas” 
y de las “nociones culturales aprendidas” como el dinero, el mercado y 
el capital (Guandinango, 2013; Guandinango y Carrillo, 2015), aunque 
ciertamente se podría denominar a estas últimas como nociones cultu-
rales forzadas o impuestas (Cuestas-Caza, 2017). Alli hace referencia 
a lo “bueno”, a una vida social material y ética en el ámbito humano 
(Guandinango y Carrillo, 2015). Alli Kawsay, representa una expresión 
frecuente en la cotidianidad a nivel lingüístico, histórico, espiritual y 
vivencial de las comunidades kichwas del norte del Ecuador (Guandi-
nango, 2013). Para Iñuca (2017) Alli Kawsay hace referencia a la vida 
pragmática y cotidiana de los kichwa, mientras que Sumak Kawsay hace 
referencia al ideal e imaginario de la vida hermosa. De esta forma, en-
tendemos que Sumak Kawsay (Vida en Plenitud, Vida Hermosa) no se 
traduce como Buen-Vivir. En tal sentido, la incorrecta sinonimia pre-
sente en muchos textos académicos podría ser interpretada como una 
sutil forma de neocolonización epistémica a través del uso sofisticado 
del lenguaje, que habla “por” o “sobre” las poblaciones andinas pero 
con anteojos occidentales y que ha obviado que en la praxis, la combi-
nación postmoderna que busca el Buen-Vivir se podría encontrar mejor 
representada en la expresión del Alli Kawsay.

12 No todos los autores coinciden en traducir Buen-Vivir como Alli Kawsay. Para Oviedo 
(2014) resulta peligroso y podría dificultar la comprensión del principio de complemen-
tariedad de la Filosofía Andina, puesto que en la academia occidentalizada es común en-
contrar la dicotomía Buen Vivir-Mal Vivir, mientras que desde la conciencia andina la 
complementariedad estaría dada por Alli Kawsay (Buen Vivir) y Mana Alli Kawsay (Vivir 
menos bien). Adicionalmente, el trabajo reciente de Iñuca (2017) señala que ni Alli Kawsay 
ni Sumak Kawsay se traducen como ‘Buen-Vivir’, sino como vida buena y vida hermosa 
respectivamente.
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Buen-Vivir y el dilema político-ambiental en Ecuador

Reconectando ahora a la Tabla 1 y las diferencias (simplificadas) entre 
las diferentes categorías de visiones y discursos sobre el Buen-Vivir y el 
Sumak Kawsay, es importante problematizar el asunto un poco más a 
partir de los posibles choques de valores e intereses. Indubitablemente, 
en la práctica a menudo resulta difícil identificar una frontera exacta 
entre las diferentes posiciones. La preocupación ecológica de un prag-
mático por cierto puede ser genuina, pero en contextos políticos el valor 
ecológico compite con otros valores relacionados a las necesidades hu-
manas, como reducción de pobreza y provisión de bienestar, los cuales 
pueden considerarse como más urgentes en la perspectiva más corta 
para el liderazgo político (Lalander, 2016). El teórico ecosocialista Mi-
chael Löwy critica a la postura del ecocentrismo:

En las corrientes llamadas “fundamentalistas” (o de la ecología pro-
funda) se llegan a esbozar, bajo el pretexto de luchar contra el antro-
pocentrismo, una refutación al humanismo que conduce a posiciones 
relativistas, colocando a todas las especies vivientes en el mismo nivel. 
¿Es necesario considerar verdaderamente que el bacilo de Koch o el 
mosquito anofelises tienen los mismos derechos a la vida que un niño 
enfermo de tuberculosis o malaria? (Löwy, 2005).

El ecosocialismo es tanto una orientación política y una categoría den-
tro de la sociología ambiental, en la cual se han fusionado las ideas 
del marxismo con el ecologismo. Es una aproximación más antropo-
céntrica y pragmática que ecocéntrica. Las banderas centrales son la 
justicia social y la lucha contra el capitalismo, también considerando a 
estas variables como centrales para lograr un mundo más ecológico y 
sostenible.

…[Significa una] ruptura con el productivismo de la ideología del pro-
greso —en su forma capitalista o burocrática— y en oposición a la 
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expansión infinita de un modo de producción y consumo destructor de 
la naturaleza, representan una tentativa original de articular las ideas 
de un socialismo marxista con las conquistas de la crítica ecologista 
(Löwy, 2005).

Esta declaración por ende comunica directamente con la conceptuali-
zación del Sumak Kawsay (y el Buen-Vivir) en su crítica a la ideología 
del progreso y el consumo exagerado. Hay autores que opinan que este 
avance del reconocimiento de los derechos propios de la naturaleza en 
las constituciones de Bolivia y Ecuador significa una transición de una 
visión antropocéntrica a una comprensión más biocéntrica o ecocéntri-
ca hacia los recursos naturales (p.ej. Gudynas, 2011a; Ramírez Galle-
gos, 2012). No obstante, considerando las contradicciones inherentes de 
las constituciones no sería correcto clasificar el carácter de la Constitu-
ción en su totalidad como biocéntrica o ecocéntrica, considerando sus 
rasgos los valores más antropocéntricos/pragmáticos en los desarrollos 
recientes de Ecuador (y Bolivia) (Lalander, 2014, 2016).

Los “derechos de la naturaleza”, reconocidos en la Constitución de 
Ecuador de 2008, constituye un momento disruptivo a nivel internacio-
nal sobre las discusiones político-legales sobre la relación entre huma-
nos y naturaleza. Para el antropólogo José Sánchez-Parga, la naturaleza 
no puede ser sujeto de derechos que no puede ejercer, ya que señala que 
solo las personas son sujetos de relaciones personales y por tanto de de-
rechos, que junto con correspondientes obligaciones sí pueden ejercer. 
La postura foucaultiana de Sánchez-Parga de que el derecho (poder) 
solo existe cuando se ejerce, coloca en el centro del ejercicio del poder 
de nuevo al ser humano, lo cual desde otras corrientes bien se podría 
considerar como antropocentrista. Adicionalmente, el reconocimiento 
de los derechos de la naturaleza en la Constitución, a diferencia de lo 
que afirma Sánchez-Parga, no niega el carácter intrínseco de los mis-
mos, sino que los refuerza. El mismo autor, señala que no existe valor 
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sin un principio de valoración, ante lo cual se debería explicar que sí 
existe un principio de valoración, el principio de la vida, el cual es el 
denominador común del valor de entes humanos y no humanos. Sin 
embargo, en la práctica, la idea de que la naturaleza pueda ser sujeto 
de derechos ha despertado múltiples debates desde posturas irreconci-
liables (Sánchez-Parga, 2011).

Ahora bien, la frecuente y articulada proclamación de Rafael Correa: 
“No me gusta la minería, no me gusta el petróleo, pero mucho menos 
me gusta la pobreza y la miseria” (por ejemplo: El País, 2013) ilustra la 
postura pública del gobierno sobre el dilema de la conservación am-
biental y el desarrollismo extractivista. Se prioriza el bienestar humano 
antes de las preocupaciones ambientales, y la extracción es aceptable 
si se proporcionan los medios económicos necesarios para la ejecución 
de los programas sociales. En anteriores estudios, este dilema ha sido 
expresado metafóricamente como una “camisa de fuerza” para los go-
biernos progresistas en sus desafíos de financiar las reformas de bienes-
tar y simultáneamente respetar los derechos de la naturaleza y los pue-
blos indígenas en las localidades con actividades extractivas (Lalander, 
2014).

Las reformas sociales han sido criticadas por carecer de sensibilidad 
cultural y por perjudicar el modo de vida indígena. Salvador Quishpe 
del pueblo Kichwa-Saraguro, uno de los adversarios centrales de Rafael 
Correa, señala que:

La gran pregunta es: ¿Qué es desarrollo para la empresa minera china? 
¿Qué es desarrollo para el presidente Correa? ¿Qué es desarrollo para 
las comunidades shuar? ¿Qué queremos nosotros como desarrollo? 
Hay cosas comunes, claro, necesitamos una carretera, necesitamos un 
puente, necesitamos la energía eléctrica, que son herramientas que nos 
sirven. Pero, lo más probable es que lo que para el presidente Correa 
es desarrollo no necesariamente para nosotros es desarrollo… El pro-
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blema es que nos quieren llevar a un concepto occidental, capitalista 
y monetarista. Entonces claro, el que tiene dólares no es pobre, el que 
no tiene dólares es pobre, pero resulta que en la Amazonía la gente no 
tiene dólares pero tiene un nivel de vida bien, con tranquilidad, con 
armonía, con felicidad, con tranquilidad. ¿Entonces, qué es pobreza?... 
La minería dicen que es para el bienestar. Acabamos de ver lo que 
acaba de pasar en el Brasil, se rompen unos diques y van lavando con 
todo aguas abajo. Hay muertos, hay ríos enteros contaminados hasta el 
Atlántico, hay una biodiversidad que acaba de desaparecer. ¿Es el de-
sarrollo? Claro, ellos dicen que tienen las mejores tecnologías de punta 
y que son esas tecnologías las que van a garantizar todo. Pero, ahí están 
los ejemplos (Quishpe, entrevista de Lalander, Quito, 9 de diciembre, 
2015).

Mientras que el discurso de la oposición indígena se basa considera-
blemente en los derechos de las diferentes formas de vida culturales, el 
lenguaje utilizado por las organizaciones ambientales se basa más bien 
en una crítica de la lógica ecológicamente destructiva del capitalismo. 
Una de las principales activistas ecologistas en esta lucha es Esperanza 
Martínez de Acción Ecológica. En sus palabras:

Le guste o no al Presidente, los temas ambientales son prioritarios. Sin 
duda cada vez hay más intolerancia con los abusos en contra de los 
derechos y del ambiente. La falsa contradicción entre el bienestar de la 
sociedad y el cuidado de la Naturaleza se revierte en contra de quienes 
la sostienen. No debemos callar ni ceder ante esta falacia. El intento 
de despreciar los temas ambientales creando contraste con los sociales 
no se sostendrá en el tiempo; al contrario, con el tiempo se afirmará la 
prioridad de cuidar el ambiente y a la Naturaleza como única garantía 
del bienestar. No es el momento de perder entusiasmo por lo logrado. 
Temas como la plurinacionalidad, el Sumak Kawsay y los derechos 
de la Naturaleza desafían el positivismo y contribuyen a desmontar el 
colonialismo, justamente en esta nueva fase de acumulación capitalista 
(Martínez, 2013, p. 11).
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Los discursos de los movimientos indígenas y ecologistas se superponen 
y se apoyan mutuamente. Desde la perspectiva del discurso indígena, 
respetar su estilo de vida y su cosmovisión más biocéntrica equivaldría 
también a la protección ambiental. Para las organizaciones ambien-
tales, la salvaguardia del medio ambiente es también una cuestión de 
respetar los derechos de los pueblos indígenas, ya que las comunidades 
indígenas rurales tienden a ser las más afectadas por el extractivismo. 
Los opositores al extractivismo respaldan su argumentación con refe-
rencias internacionales a desastres ecológicos relacionados con activi-
dades extractivistas, normalmente con un tono de desconfianza hacia 
el gobierno.

Patricia Gualinga, del pueblo Kichwa-Sarayaku, es una de las figuras 
más prominentes del movimiento ecologista-indígena. Ella representa el 
proyecto Kawsak Sacha (Selva Viviente), que es una propuesta indígena 
para desafiar el Cambio Climático, y aclara:

No es que somos oposición, nosotros somos gente, pueblos que recla-
mamos que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, lo cual 
no quiere decir que estemos de acuerdo con las cosas que esté pasando 
a nivel nacional. Hacemos opinión con las cosas que pueden pasar a 
nivel país, y a nivel internacional también… Estamos absolutamente 
en desacuerdo de que los capitalistas vengan y basen su economía en 
industrias extractivas, destructivas a toda la cosmovisión de los pueblos 
indígenas y destructivas al ambiente y prometan tecnología de punta 
en territorios indígenas. Puyo es un ejemplo, pero también está el terri-
torio chapara, una parte del territorio de Sarayaku, parte de los shiwas 
y la lista continua. No solo es el Yasuní. Para nosotros el objetivo es que 
dejemos la Amazonía como está y busquemos una alternativa que no 
totalmente esté excluida del mundo occidental, porque ya no podemos, 
pero que se demuestre una sostenibilidad propia con nuestra propia 
cosmovision, incorporando posiblemente cosas positivas del mundo 
occidental. No totalmente, pero sin perder nuestra visión y nuestra 
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esencia de indígenas, y sin quedarnos solamente con la parte teórica, 
sino siguiendo, entonces es ahí cuando entramos todos en conflicto, 
primos contra primos, familias contra familias (Gualinga, entrevista de 
Lalander, Puyo, 11 de febrero, 2015).

El gobierno argumenta que la extracción no es una elección sino una 
necesidad dictada por las restricciones de las estructuras económicas 
globales. El objetivo a largo plazo del gobierno es desenganchar el país 
de la dependencia económica y lograr una transición económica de 
una economía extractivista a una economía del conocimiento. Esto re-
quiere inversiones en educación, y el gobierno ha expresado frecuen-
temente que el extractivismo se utilizará precisamente para revertir la 
dependencia del extractivismo (Ramírez-Gallegos, 2010). El Presidente 
Correa aclara esta posición: “La única manera de escapar del extrac-
tivismo es a través de la ciencia, la tecnología y el talento humano” 
(Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, 2014).

Independientemente del lenguaje vívido utilizado al referirse a los de-
fensores de puntos de vista opuestos, los discursos del gobierno, de los 
pueblos indígenas y de los actores ambientales comparten también 
muchos argumentos en comunes. Pedro de la Cruz, de la nacionalidad 
indígena Kichwa-Otavalo, es un dirigente de la organización indíge-
na-campesina socialista FENOCIN (Confederación Nacional de Organi-
zaciones Campesinas, Indígenas y Negras). Desde 2006, ha sido un aliado 
en la administración de Correa y ha ocupado varios cargos importantes, 
incluso como diputado en la asamblea que reescribió la Constitución. 
Él expone los siguientes pensamientos bastante pragmáticos acerca de 
los dilemas éticos del manejo de los recursos y de las relaciones hom-
bre-naturaleza:

Toda acción humana tiene un efecto secundario en la naturaleza, más 
aún si uno está pensando en la minería, en oro plata, en cobre, en 
uranio y en otros elementos minerales que tiene la Pachamama, la 
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madre tierra, en su seno, en su vientre como decimos nosotros. En-
tonces es bien complejo con este elemento de superar la pobreza, la 
pobreza considerada desde el punto de vista de servicios básicos y el 
tema económico… No somos pobres porque tenemos riqueza en la 
naturaleza. ¿Pero, esta riqueza es para qué? ¿Esa naturaleza es sola-
mente para tener guardada dentro del vientre de la Pachamama o esa 
riqueza se debe utilizar para superar la falta de servicios básicos, falta 
de educación, falta de salud, etc. Es un dilema, como dices, respetamos 
la Pachamama, pero también como utilizamos los recursos que tiene 
la Pachamama, entonces ahí nosotros lo que hemos dicho es que hay 
que usar responsablemente los recursos que tiene la Pachamama (de la 
Cruz, entrevista de Lalander, Quito, 12 de marzo, 2015).

La oposición indígena-ecologista se refiere a la economía más bien des-
de la perspectiva local. Refiriéndose a áreas geográficas más pequeñas 
o comunidades específicas, ellos afirman que una solución económica 
sostenible no debe ser la extracción, que sólo proporcionaría empleo a 
corto plazo, mal remunerado y para pocos a expensas del medio am-
biente local. En su lugar, proponen desarrollar alternativas económicas 
ecológicamente sostenibles a nivel local, como el ecoturismo o la agri-
cultura biodinámica. Todavía, por lo menos en un horizonte a corto 
plazo, podría argüirse que estas actividades difícilmente sustituirían la 
importancia del extractivismo para la economía nacional. Sin embargo, 
es exactamente la visión a corto plazo la que es criticada por la oposi-
ción. Según ellos, los costos a largo plazo de la degradación ecológica 
serían mucho mayores que los beneficios económicos estimados.

¿Cómo pueden decir que no tenemos alternativa? Yo sí creo que en 
el nivel local hay alternativas que tienen que valorarse. Intag es un 
ejemplo. ¿Cómo decir que no hay alternativa en Intag? Sí hay alter-
nativas al nivel local, allí están. Y así como en Intag hay muchísimas 
zonas donde la gente se ha puesto en práctica una serie de mecanismos 
que les ha permitido vivir más dignamente. Están muy orgullosos de lo 
que hacen y tienen el más precioso Sumak Kawsay, sus condiciones de 



54

Conocimientos ancestrales y procesos de desarrollo

vida, comunidad, de salud. El Sumak Kawsay no es ser como las po-
pulaciones industrializadas, sino vivir en armonía en comunidad, con 
otros horizontes de consumo (Martínez, entrevista de Maija Merimaa, 
Quito, 11 de mayo, 2015, citada en Lalander y Merimaa, en prensa).

Reflexiones y análisis

El Buen Vivir emergió como una interesante propuesta de alternativa al 
desarrollo, que en su fase primigenia de discusión intelectual fue cons-
titucionalizada y vaciada de su “imaginario radical” (Bringel y Echart, 
2017) por parte de los actores afines al discurso socialista-estatista. Pos-
teriormente fue disputado como paradigma emergente por parte de la 
corriente postdesarrollista-ecologista en una suerte de apropiación que 
ha (re)popularizado el concepto y que ha buscado por todos los medios 
encajar el pensamiento comunitario e indígena con otros marcos de 
referencia. En la etapa actual, se podría considerar que la evolución del 
pensamiento sobre el Buen Vivir, por parte de cualquier corriente de 
pensamiento, debería enfocarse en el reconocimiento de la pluralidad a 
través de un diálogo intercultural entre iguales que supere el extractivis-
mo epistémico aún latente.

Por otra parte, el Sumak Kawsay, debería ser entendido no solo como 
insumo de la construcción del Buen-Vivir postdesarrollista, sino como 
parte de un proyecto decolonial (Jo, 2013) que busca superar la hegemo-
nía capitalista y deconstruir las relaciones de colonización del poder, del 
saber, y del ser. El Sumak Kawsay simbólicamente cumple también con 
la función de recordarnos que todo tiene una memoria: los individuos, 
las sociedades, y que necesitamos del pasado para romper con la obse-
sión actual del futuro mejor (Costanzo, 2016), en el contexto andino, 
significa caminar de espaldas al futuro con la cara hacia el pasado.

El Sumak Kawsay cuestiona las teorías del desarrollo, “hijas de la co-
lonialidad” y la clasificación célebre de países «desarrollados» y países 
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«subdesarrollados», o «en vías de desarrollo» una clasificación obsoleta 
que no tiene sentido (Chuji-Gualinga, 2010; Lalander, 2015; Acosta y 
Brand, 2017). “Las relaciones culturales ya no son verticales sino ho-
rizontales: ninguna cultura tiene derecho a exigir la subordinación o 
sumisión de otra por la simple consideración de su propia superioridad” 
(Bauman, 2013, p. 37). Reflexionar de esta manera es una crítica al ra-
cismo epistemológico de occidente, lo cual lleva a (re)ordenar el mapa 
de categorías filosóficas que sostienen proyectos económicos y políticos 
tales como el «desarrollo» (Grosfoguel y Mignolo, 2008).

Identificar las complejas relaciones, tensiones y márgenes entre la Filo-
sofía Occidental, la Filosofía Andina y la Filosofía Intercultural implica 
el reconocimiento de matices culturales que son dinámicas y que están 
en constante interacción. Tal como lo señala Loera (2015) los pueblos 
tienen otras historias que se distancian de los proyectos civilizatorios do-
minantes y en tal sentido se posicionan en los “márgenes ontológicos”, 
es decir, en una posición estratégica de interacción entre dos realidades 
ontológicas distintas. En este sentido, Alli Kawsay podría ubicarse en 
el margen entre la filosofía andina y la filosofía occidental en un senti-
do más práctico del quehacer diario de las comunidades indígenas. De 
igual manera, el Buen Vivir Postdesarrollista se ubicaría en el margen 
entre la filosofía occidental y la filosofía andina-amazónica en un senti-
do más teórico.

Conclusiones

El Sumak Kawsay y el Buen-Vivir, guardan un gran potencial como 
puntos de partida para imaginar otras formas de sociedad y relaciones 
humanos-naturaleza. En la última década, la permanente construcción 
y discusión teórica, en el ámbito académico, los ha posicionado como 
alternativas al discurso del desarrollo e incluso más allá del desarrollo. 
Sin embargo, dejamos varios dilemas planteados sobre la mesa.
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En primer lugar, la implementación de los principios del Sumak Kawsay 
y del Buen-Vivir, sigue dependiendo no solo de consensos intelectuales 
proveniente de las tres principales corrientes de pensamiento identifica-
das sino también del cambio de imaginarios. Vale recordar que muchos 
de los dirigentes de los pueblos originarios defienden la modernidad y 
los proyectos de salud, educación, turismo y vialidad que reafirman el 
discurso hegemónico del desarrollo. Lo que está en juego es asimismo 
la posición de Ecuador y Bolivia como alternativas emblemáticas en el 
contexto de la crisis climática global, precisamente por la aproxima-
ción pragmática del Estado ecuatoriano y boliviano hacia situaciones 
de conflicto de las relaciones con los derechos de la naturaleza y los 
pueblos indígenas.

En segundo lugar, el reto actual para la academia es complejo y re-
quiere de no solo una apertura al diálogo, sino de la deconstrucción de 
relaciones de poder y saber y la desconexión del fundamentalismo euro-
céntrico. En general, mucha de la literatura generada por la academia 
ha contemplado e interpretado el Sumak Kawsay desde la distancia, en 
donde queda ausente un trabajo de campo más responsable y profundo 
de convivencia con las comunidades indígenas para intentar averiguar 
cuán ancestral es en realidad el Sumak Kawsay. Además, continúa pen-
diente una discusión más amplia de la plurinacionalidad-interculturali-
dad fuera de la región andina, que incluya otras realidades y dinámicas 
como por ejemplo de la costa ecuatoriana.

Finalmente, el mundo puede aprender mucho de las iniciativas andi-
nas-amazónicas y las diferentes corrientes de pensamiento deberían 
seguir problematizando las asignaturas pendientes en sus dimensiones 
más filosóficas, como por ejemplo: ¿Qué significan realmente los con-
ceptos de bien común, bienestar, progreso, desarrollo, coexistencia, etcétera, 
desde ángulos diferentes? ¿Qué significa Sumak Kawsay más allá de las 
fronteras de los pueblos originarios? ¿Puede ser realmente el Buen-Vivir 



57

Conocimientos ancestrales y procesos de desarrollo

una alternativa intercultural? Las respuestas a éstas y otras preguntas 
permitirán enriquecer el debate con miras a la construcción, no de so-
ciedades mejores, sino de sociedades más justas.
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