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¿POR QUÉ NOS DUELE EL DESARROLLO? 
 
Desde la visión de los pueblos, el actual modelo de desarrollo es rechazado de manera unánime,  
porque este es expresión de la crisis civilizatoria, (ecológica, climática, económica, social, alimen-
taria y energética), es manifestación del marginamiento, injusticia, inequidad y deterioro ambien-
tal. Un modelo que pisotea los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra, para garantizar la 
acumulación desmedida de riqueza en manos de unas élites dominantes, que imponen lógicas y 
estilos de vida y que no consideran los límites éticos, sociales y ambientales. 
 
Este sistema depredador funciona y se sostiene sobre la explotación de los bienes comunes, de 
la naturaleza y del trabajo humano, generando pobreza, sufrimiento, degradación y miseria de 
grupos  mayoritarios. La desigualdad es el principal producto del capitalismo y de  lo que se llama 
el “desarrollo”. Las migajas que llegan a la “gente de a pie” son insuficientes para atender sus ne-
cesidades y sus aspiraciones de vida. En realidad, estos sueños y aspiraciones de los pueblos no 
le interesa al modelo de desarrollo hegemónico, este modelo solo funciona en torno a los intere-
ses el capital y su reproducción. El modelo capitalista  impone una lógica, un lenguaje y actitudes 
que nos desconectan de la vida, de las interacciones entre los seres humanos y de estos con la 
naturaleza, negando nuestra pertenencia, responsabilidad y vinculación con el origen y esencia 
de la vida, la Madre Tierra. 
 
Las agendas de los pueblos no son relevantes a la luz de la visión homogeneizante del modelo. 
Estas lógicas de “desarrollo” se discuten al más alto nivel (cumbres, conferencias, asambleas, 
etc.) sin la participación de los verdaderos actores y protagonistas, la sociedad, los pueblos y co-
munidades del mundo. Se definen objetivos y metas, como los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible,  los cuales se definen desde la in-
terpretación e intereses de los gobiernos, corporaciones  y grupos de élite; objetivos que no refle-
jan el sentir, pensar y soñar de los pueblos, no consideran sus lógicas experiencias y formas de 
vida. Nos dicen que este es un tema de expertos, que son los que deben guiar los pasos de los 
pueblos y sociedades del mundo, desconociendo las capacidades, propuestas y acciones que   
ya forman parte del día a día de la “gente de a pie”. 
 

 
 
 

 

“LA AGENDA DE LOS GOBIERNOS Y DEL CAPITAL TRANSNACIONAL NO ES LA AGENDA DE 
LOS PUEBLOS”  
(Actores de base Encuentro de Organizaciones, Movimientos y Redes de América Latina y el Caribe para la 
incidencia y la acción territorial hacia el post2015, Bogotá 2014) 



 

 

 

“La Madre Tierra nos 

da todos los días de 

comer” 

(BEATRIZ POSLAVA, COMUNARIA DE 
OROSAS, MUNICIPIO PADCAYA, TA-
RIJA, BOLIVIA, 2015) 
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EL BUEN VIVIR/VIVIR BIEN 
 
La propuesta del paradigma del “Buen Vivir” o del “Vivir Bien”, emerge en un contexto de crisis 
global, donde los paradigmas tradicionales, desde una visión unívoca del mundo, desconocen la 
pluralidad de visiones y opciones de vida, intentan ejercer su hegemonía desde la homogeniza-
ción de la visión mercantilista, donde todo gira en torno al individuo y sus intereses económicos 
sin considerar la colectividad, que se traduce en una lógica de acumulación sin límites, una de-
predación incontrolada, desconociendo que el planeta y sus recursos son finitos y que el ser hu-
mano es parte de las relaciones y dinámicas vitales. El individuo no es el centro, en realidad es 
parte y está sujeto a las leyes naturales, que determinan su existencia y permanencia natural 
(planetaria) y social. 
 
El concepto del Buen Vivir que se utiliza en Ecuador y el Vivir Bien en Bolivia, tienen su origen en 
términos quechuas (Sumak Kawsay) y aymaras (Suma Qamaña), ambos significan “Vida en ple-
nitud”. Es decir, una vida de armonía social y natural, de felicidad, de cuidado, de complementa-
riedad, de respeto y solidaridad, de pensar en el “otro” social y natural. 
 
Esta lógica del Buen Vivir y su secuencia de paradigmas, supera la visión mercantilista donde el 
valor máximo es el capital, y lo reemplaza por la cultura y la valoración de la vida, este se consti-
tuye en el principio fundamental; reemplaza la visión individual por la comunitaria, como expre-
sión de la coexistencia del ser humano en constante interacción e interrelación con otros seres 
humanos y con la naturaleza. 
 
Por primera vez, el año 2008 en el caso del Ecuador y el año 2009 en el caso de Bolivia, las res-
pectivas Constituciones Políticas del Estado, reconocen principios éticos-morales que definen 
estas formas de convivencia. Es decir, la vida armoniosa como condición de la “vida en plenitud”, 
del “Buen Vivir” y “Vivir Bien”. Estar bien y saber vivir, convivir armónicamente con otras formas 
de existencia. 
 
Un aspecto central para recuperar estas culturas de vida, de convivencia armónica es reconectar-
nos con el sentido y esencia espiritual de la vida, convivir con la naturaleza y con todos los seres, 
con las montañas, el agua, los bosques, los animales, las plantas y entre seres humanos. Cuidar 
y compartir antes que competir, construir comunidad antes que individualidad, convivir en recipro-
cidad y solidaridad.  
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VISIONES Y PRÁCTICAS ALTERNATIVAS 
 
Los pueblos del mundo, desde su vida cotidiana, nos demuestran que formas alternativas son 
posibles, experiencias que mantienen o entablan reconexiones con la naturaleza y entre seres 
humanos. Es decir, es posible “un mundo vivible, no sufrible”, el cual considera principios de exis-
tencia y convivencia basados en el respeto a la vida, al “otro” y a la naturaleza.  
 
Principios y condiciones fundamentales para la vida: 
 
 El centro de nuestras formas de convivencia, principio irrenunciable, es el respeto, defensa y 

fomento y conservación de toda forma de vida. 
 Respetar y convivir en armonía y comunicación con la Madre Tierra, con los ríos, las monta-

ñas, el agua, los bosques, las plantas y los animales; reconociendo los límites naturales, las 
lógicas de vida y el sentido del cuidado de los bienes comunes globales. 

 Re-conocer y promover la relación innata de los seres humanos con la naturaleza por medio 
de la espiritualidad, entendiendo esta en su sentido amplio, como felicidad, vida plena, estilo 
de suficiencia, consumo consciente, responsable, ético y ecológico, considerando y respetan-
do a la naturaleza y a los otros seres que forman parte de ella, incluido los seres humanos. 
Relaciones basadas en la justicia y la igualdad. 

 Generar y fomentar acciones que contribuyan a la equidad, a la solidaridad, a la descentrali-
zación, la autonomía, la transparencia y la reconexión entre los seres humanos y de estos 
con la naturaleza. 

 Transformar la educación como conocimiento de vida, una educación desde y para la vida, 
que además recupere y reconozca la sabiduría y la ciencia de los pueblos indígenas en el 
manejo de los bienes comunes y las relaciones de armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

 Reapropiar la educación, no como patrimonio del Estado, sino como patrimonio de la familia, 
de los pueblos, de su capacidad y posibilidad de transmitir principios y saberes. 

 Reconocer y fortalecer la soberanía de las mayorías, la fuerza social para la transformación, 
capaz de generar cambios reales a nivel local, nacional y global. 

 Hacer que la finalidad de la producción sea el servicio, el bienestar común y global a través 
del fortalecimiento y fomento del enfoque agroecológico, para la soberanía alimentaria. 



 

 Fomentar la libertad, participación, responsabilidad y consciencia como principios de convi-
vencia para la gobernanza socio-ambiental. 

 Generar articulaciones, creando y amplificando las voces de “la gente de a pie”, de manera 
que fortalezca sus movimientos, acciones y protagonismo en espacios de toma de decisiones, 
superando lo individual y sectorial y fortaleciendo el sentido comunitario, con énfasis en la 
multiculturalidad y diversidad.  

 Fomentar y fortalecer el relevo generacional, para ir aportando y formando nuevas generacio-
nes que alimenten y continúen con enfoques de vida alternativos. 

 Visibilizar, reconocer y revalorizar el rol de las mujeres en procesos productivos, de protección 
y reproducción de los medios y sistemas de vida. 

 Fortalecer la agricultura familiar y la pesca artesanal para garantizar la seguridad y soberanía 
alimentaria de los pueblos. 

 Defender, exigir y definir territorios libres de transgénicos. 
 Fomentar sistemas de producción y consumo más resilientes, que fortalezcan las capacida-

des locales, que enfrenten el cambio climático, que fortalezcan la gestión de riesgos y las 
condiciones socio-ecológicas, basados en el respeto y cuidado de la naturaleza. 

 Reafirmar que las semillas nativas y criollas son y serán el eje integrador de la vida para la 
soberanía alimentaria de los pueblos. 

 Promover y recuperar formas alternativas económicas productivas y de comercio e intercam-
bio (economía social, comunitaria, solidaria, colaborativa, comercio justo, trueque, mano vuel-
ta, etc.). 

 Reconfigurar la institucionalidad para la defensa y cumplimiento de los derechos humanos y 
de la Madre Tierra. 

 
(Esencia y mensajes claves de actores de base Encuentro de Organizaciones, Movimientos y Redes de 
América Latina y el Caribe para la incidencia y la acción territorial hacia el post 2015, Bogotá 2014 y 
del Encuentro Continental de Organizaciones Sociales: Las Alianzas público-privadas, amenazas a la 
agricultura y soberanía alimentaria, Chalatenango- El Salvador, 2015) 
 

 
 
 
 
 

FOTO: ENCUENTRO  CONTINENTAL DE ORGANIZACIO-
NES SOCIALES EN CHALATENANGO- EL SALVADOR, 2015 
 
 
 
 
 

 

 
FOTO: ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES, MOVIMIENTOS 
Y REDES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA LA INCI-
DENCIA Y LA ACCIÓN TERRITORIAL HACIA EL POST 2015, 

BOGOTÁ, 2014 

 
 



 

EL BUEN VIVIR, EL VIVIR BIEN DESDE LOS IMAGINA-
RIOS DE LOS PUEBLOS 
 
El diálogo sobre imaginarios del Vivir Bien, con distintos actores en diversos espacios, nos mues-
tra que existen diversidad de factores que son considerados en la lectura, recuperación y cons-
trucción de esta visión alternativa.  Hay un fuerte componente vivencial, filosófico y reflexivo en el 
pensar, sentir y actuar de los pueblos, de las familias y comunidades. A diferencia del discurso po-
lítico, el Vivir Bien, en la realidad desde la gente, se materializa en acciones específicas concretas 
de vida. Un elemento común en los actores de base es hacer las lecturas del Buen Vivir, del Vivir 
Bien desde la cotidianeidad de las familias y comunidades, desde sus necesidades vitales, de ac-
ceso a la alimentación, al trabajo, los bienes comunes, el estar y sentirse bien, que supera lo es-
trictamente material y se reconecta con lo espiritual. 
 
En la visión desde los pueblos no se identifica el Buen Vivir o Vivir Bien con los criterios conven-
cionales de la acumulación, de la riqueza, del progreso, sino con la familia, la comunidad, las ne-
cesidades vitales como la alimentación y la salud, así como las oportunidades laborales y educati-
vas y las condiciones de vida. Es decir, la vida en plenitud. 
 
 

Gráfico No. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: IMAGINARIOS DEL VIVIR BIEN, GTCCJ-BOLIVIA 2014. 

 
En esta visión desde los actores, se puede observar que no hay una inmediata vinculación del 
Buen Vivir/Vivir Bien con el desarrollo y el mercado, solo el 10% de las respuestas de los actores 
de base, establecen esta relación, tampoco hay una fuerte vinculación con el Estado, solo el 3% lo  
relacionan con el Vivir Bien, pese a que hay un fuerte discurso que emerge del gobierno, en parti-
cular en el caso boliviano y ecuatoriano, como propuesta de paradigma civilizatorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EL BUEN VIVIR ES EL DERECHO A LA SALUD, AL TRABAJO DIGNO, A LA IGUALDAD, A LA 
EDUCACIÓN, A LA ALIMENTACIÓN, AL EQUILIBRIO EN LA RELACIÓN SER HUMANO—
NATURALEZA…DESDE NUESTRAS RAÍCES SEMBRAMOS LAS SEMILLAS PARA UNA NUEVA 
SOCIEDAD”   
(Actores de base de organizaciones campesinas, de pescadores artesanales e indígenas de América Latina y el Ca-
ribe, Chalatenango - El Salvador, 2015) 



  
Coherentemente con este imaginario, los actores de base de 13 países de América Latina y el 
Caribe, expresaban que las luchas y resistencias para el Buen Vivir se traducen en “luchas por la 
no privatización del agua, la recuperación y gestión autónoma del territorio, la recuperación y de-
fensa de las semillas nativas, defensa de la tierra y el uso de los propios recursos alimenti-
cios” (Chalatenango, El Salvador 2015) 
 
Otra mensaje clave del diálogo está relacionado con la concepción de la “Vida” en la gente. Hay 
mucha similitud con el pensar y concebir del Vivir Bien, nuevamente la familia y la comunidad, la 
naturaleza, la producción y alimentación, aparecen como categorías centrales. 

 
 

Gráfico No. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: IMAGINARIOS DEL VIVIR BIEN, GTCCJ-BOLIVIA 2014. 
 
 
Por tanto, desde estos imaginarios de vida, los pueblos identifican las perversidades e impactos 
de los paradigmas convencionales en la naturaleza, las comunidades, las familias y sus sistemas 
de vida, y nos plantean alternativas al desarrollo. 
 
Las sociedades de a pie reaccionan visibilizando la realidad de los impactos y los efectos perver-
sos de este sistema. Estas sociedades evidencian que existen alternativas, que existen miles de 
experiencias de vida distintas, en las cuales se expresan estas concepciones, la reconexión con 
la naturaleza y entre los seres humanos. Formas de vida que generan mensajes, definen e inspi-
ran esperanzas que se traducen en acciones movilizadoras y transformadoras. 
 

 
 
 
 
 
 

“ES NECESARIO CONSTRUIR UN NUEVO MODELO ALTERNATIVO, YA HAY EXPERIENCIAS DE 
VIDA EN LAS COMUNIDADES, DEBEMOS SABER VISIBILIZARLAS. EMPODERAR A LAS CO-
MUNIDADES, QUE SEA TODA LA COMUNIDAD QUIEN SE RECONOZCA COMO ACTOR POLÍTI-
CO, CON PODER DE TRANSFORMACIÓN”   
(Actores de base de organizaciones campesinas, de pescadores artesanales e indígenas de América Latina y el Ca-
ribe, Chalatenango - El Salvador,  2015) 



El paradigma del Buen Vivir plantea la necesidad de redefinir la producción, como un servicio pa-
ra la vida plena de los pueblos, donde la alimentación sea la finalidad central, la reproducción de 
la familia, la armonía con la naturaleza, la conservación de la salud y la vida.  
 

Gráfico No. 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: IMAGINARIOS DEL VIVIR BIEN, GTCCJ-BOLIVIA 2014. 

 
 

FOTO: FUNDACIÓN AGRECOL ANDES-CESU-UMSS,  
PROYECTO GESTIÓN DE RIESGOS AGRÍCOLAS COMUNALES  

COCHABAMBA - BOLIVIA 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FOTO: FUNDACIÓN COMUNIDAD Y AXIÓN, HUERTOS FAMI-
LIARES, EL ALTO, LAPAZ-BOLIVIA 2015. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

“LA PRIORIDAD DE LA PRODUCCIÓN DEBE SER LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE ALI-
MENTACIÓN, UN CONSUMO RESPONSABLE, EL AUTOCONSUMO, EL ABASTECIMINTO LOCAL Y RE-
GIONAL, QUE SE COMPLEMENTE CON FORMAS ALTERNATIVAS DE INTERCAMBIO, SOLIDARIAS Y 
JUSTAS, QUE PERMITAN SATISFACER NECESIDADES BÁSICAS Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y 
SOBERANÍA ALIMENTARIA DE LOS PUEBLOS”. 
(Actores de base, participantes del Encuentro de Organizaciones, Movimientos y Redes de América Latina y el Caribe para 
la Acción Territorial hacia el Post 2015, Bogotá, 2014) 



El contenido de este Boletín recoge las reflexiones de actores de base en tres procesos regionales: 
 Proceso de diálogo con actores de base de diversas regiones sobre Imaginarios del Vivir Bien, or-

ganizado por el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ) en Bolivia. 
 Reflexiones y mensajes claves expresados por actores de organizaciones de base en el Encuentro 

de Organizaciones, Movimientos y Redes de América Latina y el Caribe para la incidencia y la 
acción territorial hacia el post2015, realizado en Bogotá, espacio donde participaron actores de 
base de: El Salvador, República Dominicana, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador y Chile y algunas 
ONGs, Redes y Movimientos Sociales. Durante el encuentro los y las participantes socializaron sus 
experiencias y propuestas alternativas de desarrollo y también propuestas alternativas al desarro-
llo, en el contexto del proceso desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) hacia los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la agenda post2015.  

 Reflexiones y propuestas de organizaciones campesinas, de pescadores artesanales e indígenas 
que participaron en el Encuentro Continental de Organizaciones Sociales: Las Alianzas público-
privadas, amenazas a la agricultura y soberanía alimentaria, espacio convocado por la Coalición 
de los Pueblos para la Soberanía Alimentaria y respaldado por la Alianza de organizaciones de la 
sociedad civil para la eficacia del desarrollo (AOED). Las delegaciones que participaron en el en-
cuentro provenían de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Cuba, República Dominicana, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y El Salvador. 
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