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U R K N D U 





Tema 

El buen vivir, significado y alcance de un estilo de vida desde la 
cosmovisión local. 

Resumen 

La palabra buen vivir tiene significaciones y connotaciones distintas según el 
contexto y uso de este concepto, así, de forma general se puede entender que 
buen vivir hace referencia a un estilo de vida encaminado a satisfacer las 
necesidades materiales de una persona, el cual proviene de una forma de 
pensamiento producto de la herencia y tradición del colonialismo proveniente de 
occidente, el cual mira a la naturaleza como su fuente de producción, desarrollo 
y sustento. Sin embargo, existe otra mirada de la realidad y una firma distinta de 
comprender el buen vivir, y es la forma en cómo se entiende el buen vivir desde 
las culturas milenarias, especialmente desde la cosmovisión andina, para 
quienes buen vivir significa una forma de vida basada en la convivencia con los 
otros y con la naturaleza. 

Son visiones distintas a partir de una misma palabra, y para una mejor 
comprensión debe ser asociada a otros aspectos que complementan su sentido 
y le dan una mayor significación no solo léxica y gramatical sino profunda que 
invita a los seres humanos a hacerla parte de su cotidianidad como una 
alternativa filosófica para promover el respeto por el entorno desde el sujeto y 
desde el Estado. 

 

 

 
  



Introducción 

En el contexto morfológico las palabras bueno y vivir en castellano adquieren 
una carga conceptual muy profunda ya sea por separado o en conjunto, como 
es el caso que amerita el presente estudio acerca del buen vivir.  Siendo que el 
morfema es la unidad significativa mínima estas palabras, cada una, tienen   un 
significado y significante según el contexto en el cual sean utilizados, de ahí que 
juntas pueden significar que alguien goza o disfruta de todos los bienes 
materiales, relacionado con aquello que en la cotidianidad muchos llaman la 
buena vida. 

Como quedado señalado, el uso de esta palabra adquiere mayor carga 
semántica según el contexto, así por ejemplo, la Constitución de la República del 
Ecuador ha tomado esta palabra, buen vivir, de la cosmovisión andina, de los 
pueblos originarios, de las comunidades y nacionalidades indígenas ancestrales, 
para quienes buen vivir, significa vida plena o plenitud de vida, pero no con la 
misma carga semántica que tienen la mayoría de ciudadanos, para este sector 
de la sociedad, las palabras buen vivir, son comprendidas como un principio, un 
estilo de vida, un referente cultural y ético que invita a vivir o a convivir en 
armonía con la naturaleza.  

El problema en la presente investigación está direccionado en la comprensión 
del término buen vivir y su relación con el Plan Nacional del Buen Vivir, el cual 
constituye el eje transversal del quehacer político que promueve este principio 
en beneficio de los ciudadanos, quienes a su vez necesitan comprender el 
alcance conceptual y cultural de donde proviene dicho término. 

Desde esta perspectiva la investigación se plantea el siguiente objetivo: 
- Analizar el término buen vivir en distintos contextos para lograr una mejor 

comprensión de su contenido conceptual y cultural y su relación con el 
programa nacional del Buen Vivir. 

Para lograr el objetivo, el término Buen Vivir no será tomado solamente en su 
significado léxico o gramatical, sino que será analizado con otros complementos 
para comprender su morfología y ampliar su sentido y desde allí exponer porqué 
su inclusión en el contexto político y sobre todo al ser definido como el eje 
transversal de la Constitución de la República. 

Desarrollo 

El buen vivir o sumak kawsay, significado. 

El sumak kawsay es un concepto propio de las culturas originarias y ancestrales 
del continente latinoamericano, especialmente de los sectores andinos, la 
derivación de este es acepción kichwa que al español hace referencia a una vida 
en plenitud, sin embargo, el concepto vida en plenitud a su vez trae variados 
significados, especialmente para la cultura occidental. 

Así por ejemplo, sin tomar en cuenta el significante del sumak kawsay 
preguntarle a cualquier ciudadano qué entiende por vida plena hará referencia a 
la satisfacción de necesidades materiales, como poseer vivienda, trabajo, dinero 



y otros bienes materiales. Pero como se verá en la presente investigación, 
adquiere otro valor en la cosmovisión andina el buen vivir o la vida en plenitud, 
otro significado y si es añadido a otras palabras su valor se refuerza. 

Si bien en la cultura andina, no hay algo definido, concreto acerca de lo que es 
el sumak kawsay  o buen vivir, algunas traducciones señalan que sumak es 
entendido como algo ideal, hermoso, bueno, pleno, y kawsay por vida, que se 
relaciona con una vida digna, en armonía y equilibrio con la naturaleza (Kowi, 
Ariruma, 2015). En lengua Aymara es entendido como Suma Qamaña y significa 
vivir bien o convivir; o como lo han expresado otros autores indígenas el buen 
vivir se convierte en paradigma comunitario de la cultura de la vida para vivir bien 
(Huanacuni, Fernando, 2010).  

Una aproximación al sumak kawsay se entenderá entonces como la plenitud de 
la vida, cuya explicación es necesaria para saber en qué sentido se está 
utilizando la palabra buen vivir, que guarda una estrecha relación con la palabra 
kichwa sumak kawsay y que será el concepto rector en el desarrollo de la 
presente investigación. 

La Constitución de la República lo reconoce como un principio constitucional, es 
decir, le da una categoría rectora y que se aplica en distintos ámbitos como el 
educativo (arts. 343-357, C.R), salud (arts. 358-366), seguridad social (arts. 367 
– 374), hábitat y vivienda (arts. 375 – 376), cultura (arts. 377- 380), cultura física 
y tiempo libre (arts. 381-383), comunicación social (art. 384), ciencia, tecnología 
y saberes ancestrales (arts. 385 - 388), gestión del riesgo (arts.389 - 390), 
población y movilidad humana (arts. 391 – 392), seguridad humana (art. 393), 
transporte (art. 394), naturaleza y ambiente (art. 395-399), biodiversidad (art. 400 
– 403), patrimonio natural y ecosistemas (art. 404 – 407), recursos naturales (art. 
408), suelo (art. 409, 410), agua (art. 411. 412), biósfera, ecología urbana y 
energías alternativas (art. 413-415)  

Bajo los argumentos expuestos, el buen vivir puede entenderse como un 
principio, que designa un estilo de vida,  originado en y desde la cosmovisión 
andina, lo cual permite concebir la realidad de otra forma a la que han enseñado 
las escuelas occidentales tradicionales y a su vez comprendido como un principio 
constitucional el cual le permite convertirse en principio orientador de las políticas 
públicas del Estado. 

Análisis del término en su contexto, el sumak kawsay. 

Hasta antes de la Constitución de 2008 el buen vivir o sumak kawsay era una 
palabra desconocida para la gran mayoría de personas, sin embargo, con la 
entrada en vigencia de la actual Constitución desde el 20 de octubre de 2008 el 
buen vivir se convirtió en el concepto más debatido y pronunciado sobre todo en 
el contexto político. 

Para lograr una mejor comprensión del Buen Vivir es necesario remontarse en 
la historia y tomar como referente el Sumak Kawsay, que es el concepto 
originario y que proviene de la lengua Quichua y que al español se traduce como 
Buen Vivir. En lengua Aymara, Suma Qamaña significa Vivir Bien o Vida Plena 
y se presenta como una filosofía de vida en la que el ser humano y la naturaleza 



se convierten en el centro del desarrollo social, cultural, político y económico de 
los pueblos ancestrales.  

El hecho de que este principio se encuentre establecido en la Constitución de la 
República y dentro del Plan Nacional de Buen Vivir como uno de los ejes rectores 
de toda actividad es porque su inclusión dentro de estos programas políticos se 
debió a la lucha constante del pueblo indígena del Ecuador, quienes a partir del 
primer levantamiento indígena sucedido en el año 1990 lograron que sus 
propuestas fueran poco a poco insertadas dentro del programa político que solo 
tomaba en cuenta elementos de las élites políticas hasta antes de las 
Constituciones de 1998 y 2008.  

De esta manera, luego de una constante lucha unida por parte los indígenas fue 
posible que en la Constitución de 1998 se reconociera los derechos de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades; esta inserción no fue más que una 
simple enunciación programática, por lo que la lucha continuó hasta que 
finalmente se consiguió que en la Constitución del 2008 se redefiniera la 
estructura del Estado, logrando de esta manera identificar al Ecuador como un 
Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico (Constitución de la 
República del Ecuador, Art. 283). Este nuevo modelo de Estado está 
caracterizado por presentar una amplia gama de derechos: en él se reconoce la 
presencia “de nuevos actores emergentes” (Echeverría, 2009) en los que se 
configuran los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas. 

Pero para que el sumak kawsay tuviera cabida dentro del Estado, fue necesario 
un cambio de paradigma y pasar de un modelo de Estado uninacional a uno 
plurinacional, tal como consta en el artículo 1 de la actual Constitución de la 
República del Ecuador. Este nuevo modelo de Estado constitucional es el 
escenario en el cual el buen vivir alcanza plenitud, puesto que permite que se 
reconozcan derechos de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas 
y su inclusión hace alusión a una reivindicación de los sectores oprimidos, una 
alternativa liberadora de quienes  pretenden su dominio y depredación incluso 
del ambiente en el que viven (Lander, 2009). 

Es así que en el Preámbulo de la nueva constitución se reivindica y reconoce la 
lucha de los pueblos, proteger a la naturaleza, entendida no solo como el medio, 
sino como Madre, para lo cual es necesario construir una nueva forma de 
convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar 
el buen vivir, el sumak kawsay.  

Morfosintaxis del buen vivir 

El castellano es un idioma complejo debido a que en su formación durante el 
tiempo ha estado influenciado por distintas lenguas como el latín, el griego, árabe 
y las lenguas locales como el kichwa, de las cuales su uso se ha hecho tan 
cotidiano que se desconoce de dónde provienen. Algunas palabras como 
cordialidad (cors=corazón) si se profundiza en su raíz se comprende que alguien 
hace un acto de corazón, ojalá (Dios quiera) haciendo referencia a Alá, o cuando 
en la sierra el muy usado ¡achachay! para hacer referencia a que hace frío. 



El buen vivir, si bien merecería analizar de forma separada cada palabra, pierde 
su sentido, ya que en conjunto es que estas palabras tienen un significado, casi 
puede decirse que responde a una composición de palabras entendiendo en el 
plano morfosintáctico que la composición es una construcción de palabras que 
en su unión pasan a formar una sola palabra o un enunciado, por tanto, buen 
vivir pudiera tomarse como una palabra compuesta, considerando que en el 
contexto de estudio tiene en su conjunto un solo significado, el cual hace 
referencia como ha quedado señalado a una vida armónica entre el sujeto y la 
naturaleza. 

Es importante señalar que desde el intérprete de este trabajo y de sus posibles 
interlocutores desarrollar este tema no es tan fácil, más aún si se comprende que 
sobre esto poco se encuentra escrito, ya que el buen vivir se vive en la 
cotidianidad dentro de cada comunidad, pueblo o nacionalidad indígena, es decir 
que la carga conceptual transmitida de forma oral en la cotidianidad, enseñada 
principalmente por los yachaks y los amawtas (chamanes y sabios de las 
comunidades indígenas) (Hidalgo-Capitan; Guillén; Deleg, 2014).  

El buen vivir y sus derivaciones para una mejor comprensión  

Cabe recordar que el buen vivir del que aquí se habla toma como referente la 
carga conceptual que proviene de las culturas ancestrales u originarias de los 
andes, si bien no es una palabra exclusiva de este lugar, sino que tiene un 
alcance más universal, se toma como referente el contenido semántico que 
aquellas culturas le dan a la palabra buen vivir.  

Para estas culturas sumak kawsay o buen vivir, guarda dentro de sí un contenido, 
un mensaje, una filosofía de vida que desde la cosmología y epistemología 
andina permite concebir la realidad de una manera distinta, a la que 
cotidianamente el ser humano está acostumbrado, así lo explican algunos 
teóricos cuando dicen por ejemplo que la idea de progreso, de desarrollo y de 
riqueza adquieren una connotación distinta en las culturas milenarias, esto 
porque buen vivir no es sinónimo de bienestar o de la buena vida material 
(Gudynas, Eduardo, 2011), porque en su contenido no pretende lograr el 
bienestar material o individual sino el buen vivir para todos, para la comunidad 
incluida la naturaleza, por tanto, el buen vivir implica un sistema de convivencia 
integral que tiende a lograr la igualdad material y formal de los ciudadanos a fin 
de lograr su plena realización (Palacios, 2008, pág. 42). 

Considerando que el buen vivir puede junto a otras palabras alcanzar mayores 
connotaciones se presentan a continuación algunas de ellas las cuales 
permitirán alcanzar el objetivo planteado en esta investigación, lo que a su vez 
contribuirá a lograr una mejor comprensión de estas palabras, evitando utilizarlas 
de manera vaga, sin sentido, por el contrario permiten ser conscientes del valor 
que guardan dentro de si dichas palabras, especialmente para las culturas 
autóctonas y el aprendizaje que se puede alcanzar por parte de las culturas 
colonizadas. 



El buen vivir y la comprensión del mundo 

Bajo la cosmovisión andina, el sumak kawsay permite comprender el mundo no 
como un objeto, como una cosa sino como un lugar en el cual todos habitamos 
y debemos convivir y coexistir con otros elementos vitales (Macas, Luis, 2014), 
es decir, con la naturaleza, con la Pacha Mama que se fusiona en un todo 
(Larrea, 2010), como una morada (Brague, 2011), como un lugar sagrado que 
debe ser respetado, cuidado y conservado.  

En el plano lingüístico, el buen vivir juega un papel trascendental en la 
comprensión del mundo, de ahí que para los pueblos, comunidades y 
nacionalidades indígenas buen vivir no equivale a vivir bien o a tener una vida 
acomodada en un sentido de satisfacción de bienes, servicios y consumo, sino 
de equilibrio y armonía con la naturaleza, como un complemento, como una parte 
de su ser. 

Como una particularidad es preciso anotar que la traducción de sumak kawsay 
al castellano de buen vivir, de por si trae cierto problema, esto se debe a que en 
el plano lingüístico y cultural las palabras tienen la particularidad de poseer varios 
sentidos, más aún cuando se traducen de un idioma a otro, y no se trata de un 
concepto de carácter universal, sino que tiene su particularidad en el lugar en el 
que se practica, se trata de un principio que tiene una carga activa, ética, es por 
eso que el contexto influye mucho en el sentido básico de cómo ha de 
entenderse una palabra (Nida E.; Taber Ch., 1986). 

El buen vivir como principio. 

Ronald Dworkin, diferencia las reglas de los principios al decir que las reglas son 
“aplicables a la manera de disyuntivas”. (Dworkin Ronald, 1995, pág. 72).  

En cambio los principios “no establecen consecuencias jurídicas que sigan 
automáticamente cuando se satisfacen las condiciones previstas, puesto que 
ellos sólo enuncias razones pero no exigen decisiones particulares” (Dworkin 
Ronald, 1995). 

Como se puede anotar, en análisis sintáctico de la palabra principio difiere de 
otras palabras similares que en este caso son reglas o normas, las cuales 
pueden tener consecuencias sancionadoras en caso de ser incumplidas, pero en 
el caso de los principios, éstos son enunciados que los sujetos deciden seguir 
en caso de estar de acuerdo con las ideas que emanan de aquél principio.  

Desde lo señalado se puede afirmar que un principio constituye la base sobre el 
cual las personas guían su vida, lo que les permite establecer ciertos límites de 
su accionar. El sumak kawsay de forma general es definido como una forma de 
vida de armonía con la naturaleza (Hidalgo-Capitán, Luis, 2013), es decir, es un 
estilo de vida (Acosta Alberto, 2010) que direcciona la forma de ser y de actuar 
del ser humano con su entorno. 

De ahí que el sumak kawsay ha sido practicado por los ancestrales y su 
descendencia que en la cosmovisión andina se conoce como el “ayllu”: la 
comunidad. Es por eso que las comunidades, pueblos y nacionalidades 



indígenas retomaron y reivindicaron este principio como perspectiva ética-
civilizatoria (Simbaña Floresmilo, 2012, pág. 37), pero que trasciende el 
consumismo, la comodidad, el individualismo, el desarrollo y promueve otros 
principios de alta trascendencia como la equidad, la paridad, la minga, la 
reciprocidad, entre otros. 

El buen vivir como derecho. 

La palabra derecho, en el contexto morfosintáctico adquiere distintas 
significaciones por lo que éste para adquirir mayor sentido requiere de otras 
palabras para tener una mejor comprensión en el uso de la palabra. Dentro de la 
esfera jurídica, esta palabra puede ser comprendida desde tres puntos de vista 
que son: el axiológico, o sea el del derecho natural o derecho justo, el normativo 
o de regla vigente sostenida por el poder público y el sociológico. (Enciclopedia 
Jurídica Omeba, 1957)  

La palabra derecho también tiene otras acepciones, por lo que partiendo desde 
el punto de vista moral, significa lo correcto y desde lo político en el sentido de 
prerrogativa significa que una persona tiene derechos y si se habla de derechos 
del buen vivir; quiere decir por tanto que, una persona o todas las personas 
tienen derecho a un buen vivir, buen vivir entendido en el sentido del respeto a 
la vida, a la naturaleza y a la convivencia.  

Entre los múltiples significados de la palabra derecho el significado que más se 
acerca al propósito de este tema es el relacionado con el aspecto normativo, 
es decir, entender los derechos un “como conjunto de normas de conducta y 
organización […], que tienen por contenido la reglamentación de las relaciones 
fundamentales para la convivencia y la supervivencia del grupo social” (Bobbio 
Norberto, 2002, pág. 53) 

En el contexto morfosintáctico la palabra derecho va asociada entonces a otra 
palabra que es la persona, pero en la Constitución ecuatoriana esta extensión 
se amplía a la naturaleza, la cual en el contexto jurídico ecuatoriano se le da la 
categoría de sujeto, y no de objeto como sucede en otros marcos jurídicos.  

Por tanto, cuando se menciona que las personas son titulares de derecho, lo que 
quiere decir es que  el derecho ve en la persona un sujeto destinatario de las 
normas legalmente establecidas; la persona en sí es el fundamento del derecho 
mismo, por ello se convierte en su titular, puesto que es centro y final de la 
imputación normativa, y porque solamente la persona es capaz de adquirir 
derechos y contraer obligaciones.  

La Constitución ha previsto en su artículo 10 a los destinatarios de los derechos 
los cuales son: las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 
y la naturaleza en  aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 
(Constitución del Ecuador, 2010)). En este enunciado se rompe con la tradición 
liberal de considerar que existían únicamente derechos individuales, y en este 
aspecto el papel de la gramática, de la lingüística es muy importante, porque da 
validez de lo que se dice. El siguiente ejemplo lo explica de mejor manera: 



Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 
alimentos sanos, suficientes y nutritivos. 

El sujeto de la oración que son las personas y colectividades guarda perfecta 
relación con el predicado, o sea, el acceso seguro y permanente a alimentos 
sanos, suficientes y nutritivo donde la palabra derecho le otorga una mayor 
garantía para su cumplimiento. 

Desde lo anotado se puede decir entonces que derecho y persona son términos 
que se encuentran vinculados, de tal modo que se habla de derechos del 
hombre, derechos fundamentales, derechos humanos, sujetos o titulares de 
derechos y derechos del buen vivir. 

El buen vivir en el contexto político. El Plan Nacional del Buen Vivir 

Desde que en el 2007 Rafael Correa asumiera el poder se han emitido dos 
agendas macropolíticas condensadas en el Plan Nacional de Buen Vivir 2009 – 
2013 y 2013 – 2017 a través de las cuales se instaura “una nueva relación entre 
la política pública, la garantía de derechos y los objetivos del desarrollo” 
(SENPLADES, 2013, pág. 81) 

Para lograr plasmar el Buen Vivir como una propuesta política, a través de 
políticas públicas, este principio se plasma en el Plan Nacional del Buen Vivir, en 
el que algunos conceptos y principios se plasman en tres ejes contenidos en el 
Plan anteriormente señalado: 1) cambio en las relaciones de poder para la 
construcción del poder popular; 2) derechos, libertades y capacidades para el 
Buen Vivir; y 3) transformación económica-productiva a partir del cambio de la 
matriz productiva (SENPLADES, 2013) 

Antes de que el buen vivir fuera incluido en la agenda política y se luchara por 
su constitucionalización, existe un antecedente al cual no puede negar una 
mirada, para validar de cómo la inclusión de dos palabras, dieron un giro 
paradigmático en la forma de hacer política. Sin embargo, muchas ideologías 
ancestrales sobrevivieron a la masacre material que comenzó con el 
encubrimiento de América (Dussel, 1994), pero que no pudo acabar con 
aspectos intangibles como el conocimiento, las ideas y la esperanza de que 
algún día sería posible recuperar y retomar lo ocultado. 

En este sentido, es preciso contextualizar la situación del sumak kawsay en la 
agenda política del actual gobierno que asumió el poder desde el año 2007, y 
fue solo a partir de allí que se consideró y puso en agenda este nuevo y 
ambicioso proyecto político casi utópico que intenta superar el colonialismo y 
configurarse como una propuesta emancipatoria (De Sousa, 2010)  e 
independentista. De esta manera, el Estado ecuatoriano cuenta con un 
instrumento a través del cual se orientas sus acciones y cuyo fin básico es 
garantizar el derecho de las personas. 

El buen vivir desde una perspectiva ética. 

El sumak kawsay o buen vivir es parte de un estilo y forma de vida de las culturas 
ancestrales andinas; este “modo” ha permanecido hasta nuestros días, pero fue 



desconocido debido al encubrimiento y ocultamiento de la cultura occidental que 
se ha impuesto como única y universal (Dussel, 1994).  

El buen vivir se expone como un paradigma basado en valores que potencia el 
desarrollo comunitario sustentado en un modo de vida que promueve respeto, y 
la convivencia tanto entre seres humanos como con la naturaleza. Es preciso, 
por tanto, para quienes vivimos en las regiones andinas entender que el buen 
vivir nos proyecta a “vivir en comunidad, en hermandad, y especialmente en 
complementariedad; es decir, compartir y no competir. (Choquehuanca D. , 
2013). El buen vivir implica, además,“el equilibrio material y espiritual del 
individuo (saber vivir) y la relación armoniosa del mismo con todas las formas de 
existencia (convivir)” (Huanacuni F. , 2010). 

Este principio actualmente es considerado como eje trasversal de la Constitución 
de la República del Ecuador por lo que ha dejado de ser un modo de vida 
exclusivo de las comunidades indígenas para pasar a formar parte de todos los 
habitantes del territorio ecuatoriano, convirtiéndose así en “una visión 
integradora de humanidad y naturaleza con profundas raíces en el tiempo” 
(Clavero, 2011) que ha estado presente allí, en medio de la sabiduría de las 
comunidades ancestrales, constantemente mostrándose bajo formas nuevas, 
pero en esencia igual y en búsqueda del bien común. 

Como puede notarse, este postulado que se presenta como un principio se 
encuentra lleno de valores (anhelos humanos), de imperativos positivos que 
promueven la convivencia, el desarrollo, la construcción de un nuevo orden, pero 
basado en la justicia, la solidaridad, la común-unidad y el respeto por la 
naturaleza. Sin embargo, este mismo “anhelo” se presenta como utópico, porque 
apunta al equilibrio en un mundo donde el imponerse unos a otros son pseudo-
valores que se han arraigado en la cultura y en la forma del pensar humano. No 
obstante, si observásemos, por ejemplo, los niveles de pobreza de hace diez 
años a los que actualmente tenemos en Ecuador, percibiremos que el cambio y 
la transformación para conseguir justicia y equilibrio social son posibles: la 
voluntad política y la voluntad humana continuarán el proceso de concreción del 
buen vivir. 

El buen vivir como máxima de realización humana. 

El buen vivir no es un principio exclusivo de los pueblos ancestrales indígenas, 
de así serlo, sería imposible que el resto de ciudadanos lo comprendan o peor 
aún intenten practicarlo, si se quiere que el buen vivir sea asimilado en todas las 
perspectivas anotadas en esta investigación se debe empezar por mostrar 
interés en este principio, pero sin distorsionar su origen, porque no se trata de 
una máxima de vida, una pastilla para el alma, ni mucho menos la solución a 
todos los males. 

El buen vivir  es un principio que se construye, es decir, no es acabado, que una 
vez comprendido invita a actuar de una manera que las relaciones, la 
convivencia entre unos y otros mejore, es importante que este principio se 
convierta en un paradigma que permita vislumbrar el horizonte por el cual, 
ciudadanos, Estado y naturaleza deben transitar, para lo cual, los ejes 



planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir han de ejecutarse con el trabajo 
de todos y todas quienes conforman Ecuador. 

El buen vivir y su significado con la naturaleza. 

Existe una marcada diferencia entre la filosofía occidental tradicional y la 
cosmovisión andina bajo el principio del buen vivir o sumak kawsay  en cuanto a 
la concepción del ser humano y de la naturaleza. Existe una clara y sencilla 
expresión para ejemplificar esto y es la palabra ciudadano, ser ciudadano 
significa pertenecer a la ciudad, a la civilización, por tanto, lo que esté fuera de 
sus límites no es ciudadano, sino montés, montubio que bajo la concepción 
señalada es sinónimo de subdesarrollo, de pobreza. 

Como puede notarse una vez más el análisis conceptual de la palabra buen vivir 
da apertura a un sinnúmero de significaciones, todas estas condicionadas por el 
mediador, que es el ser humano. Esto quiere decir que la relación entre sujeto y 
objeto está mediada por construcciones mentales, que dependiendo del contexto 
en el que se encuentra puede interpretar el mundo exterior de maneras distintas, 
aunque las palabras sean las mismas, pero que si se les da un orden van 
adquiriendo mayor sentido. 

La naturaleza es sujeto de derecho, esta oración es aceptada en la sociedad 
ecuatoriana y por el contrario afirmar que La naturaleza es objeto de explotación 
puede sonar a barbarie, sin embargo, hace dos siglos la regla era ésta. Por 
ejemplo en una parte de la biblia se dice que el hombre debe someter a la 
naturaleza, pero en la cosmovisión andina no es posible aceptar tal afirmación 
porque la misma es vista como Madre, o definida en una sola palabra, 
Pachamama. 

La cosmovisión occidental afirmaba que una sociedad es más civilizada entre 
más alejada está del mundo natural; tener cualquier nexo con la naturaleza lo 
inclinaba hacia el barbarismo. La naturaleza es para muchos la contraposición a 
lo civilizado, a lo humano, a la razón; por ello, es necesario dominarla y 
sobrellevarla como objeto de dominio y gran fuente de riqueza. 

Conclusiones 
- El buen vivir hace énfasis en una calidad de vida de las personas que se 

orienta a satisfacer sus necesidades de una manera integral donde la 
principal meta es alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades para 
las personas que habitan el Ecuador. 
 

- Para comprender el buen vivir es necesario dar una mirada a filosofía 
andina, para quien el buen vivir o el sumak kawsay es un sistema de vida 
que promueve la convivencia y la vida armónica con los demás sujetos y 
con la naturaleza. 
 

- En un sentido semántico, el buen vivir debe ser comprendido en sus 
raíces originarias, es decir, desde la concepción andina, para quienes 
todo está relacionado, vinculado, conectado, es decir, que somos con y 
en la naturaleza, somos y nos hacemos con los otros.  
 



- La Constitución recoge este principio y lo coloca como eje transversal de 
todas las políticas públicas, con la finalidad de que éstas afecten los 
derechos de las personas, sino que por el contrario se complementen y 
contribuyan a la máxima realización del ser humano. 


