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Introducción
El “Vivir Bien” se constituye en el nuevo
paradigma de los bolivianos, como una
alternativa o respuesta al modelo Globalizador,
y a los enfoques y prácticas de los diferentes
esquemas de Desarrollo en América Latina,
Caribe y a otras regiones del Mundo, cada uno
con sus particularidades, pero también con
elementos comunes, como lo son sus economías
basadas en la explotación de los recursos
naturales.
El “Vivir Bien” en un modelo todavía en
construcción y debate en los ámbitos
académicos en Bolivia y en diferentes regiones.
Asimismo,
los
propios
Pueblos
van
contribuyendo cada vez más a esta nueva
corriente de ver y vivir la Vida.

El Vivir Bien:
Los Aymaras le dicen
Sumaq Qamaña,
los Quechuas Sumak
Kawsay,

los indígenas de las
amazonía peruana
Kametsa Asaiki,
los Guaraníes
Ñandereko.
La traducción al español
de Sumaq Qamaña o
Sumak Kawsay es
motivo de varios escritos
y discusiones que
comprenden
traducciones como “vida
en plenitud”, “saber
vivir”, “buena vida”,
“vida dulce”, “convivir
bien”, “vida armoniosa”,
“vida sublime”.

.

El “Vivir Bien” va más allá de considerar el bienestar o la felicidad tal como
Eduardo Gudynas expone en su libro: “Los Derechos de la Naturaleza”.
Nos obliga a pensar o repensar y buscar nuestras alternativas a los
modelos globalizadores, dentro de nuestra misma raíz recuperar y
revalorizar las vivencias y sentimientos de Pueblos y cuestionar los
enfoques convencionales del Desarrollo, empezando a reconocer los
“Derechos de la Madre Tierra” como fundamental para la vivencia en
armonía. Este reconocimiento permite en su concepción un
relacionamiento diferente entre seres humanos y estos con la naturaleza.
El “Vivir Bien” es alimentado por diferentes corrientes de pensamiento,
como la Ecología Profunda, cuyo centro de debate es el reconocimiento de
los valores de la Tierra y cuestiona esa visión antropocéntrica de la
naturaleza.
Por otra parte investigadores que han dado pasos fundamentales en el
reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza, es el caso de Aldo
Leopold, Ecologista de los años 1940, quien pone en discusión la
posibilidad de extender la ética de lo humano, hacia lo no humano,
plantas y animales. Como este, existen otros investigadores y académicos
que han tenido un aporte fundamental en la construcción y
fortalecimiento del paradigma como es el Vivir Bien.
Un segundo grupo de referencia y que sirvió de inspiración a los actuales
cambios en Bolivia, son los movimientos sociales e indígenas en defensa
de la naturaleza. En este caso solamente mostraremos cuatro de los
tantos casos a nivel nacional y regional.
Finalmente, un tercer componente que sin duda alguna el más
importante, se trata de las propias visiones y prácticas de los Pueblos
Indígenas, originarios y Campesinos, no solo de Bolivia, sino del Ecuador,
Honduras, México y otras regiones del Mundo.
El Vivir Bien, además de nutrirse de esas tres corrientes, considera
importante considerar lo que está ocurriendo a nivel Global, este último
elemento refuerza la naturaleza del Vivir Bien, en razón de que ante una
Globalización aplastante, y donde la Planificación y la Prospectiva se

constituye en herramientas fundamentales en el momento de definir una
Visión de Futuro.
En Bolivia los estudios de Prospectiva son pocos, y se han desarrollado en
ámbitos académicos, se ha carecido de una estrategia de acercamiento a
las instancias donde se formulan y gestionan las políticas públicas.

Corrientes de pensamiento que fortalece la concepción del “Vivir Bien”.
La Ecología Profunda, planteado por A. Naess en los años 1970, remarca la
necesidad de desprendernos de visiones antropocéntricos respecto a la
naturaleza y abrir la posibilidad de reconocer, en este caso de los
Derechos de la Naturaleza.
Aldo Leopold, ecologista de los años 1940 quien por su parte considera
muy importante y necesario reconocer la expansión de la ética hacia lo no
humano.
El reconocimiento de los Derechos de los Arboles, o en este caso de la
Madre Tierra, no es un hecho meramente “ecologista”, sino ingresa a la
arena de la Política Pública, se constituye en Política Ecológica, dándose
pasos muy importantes en Ecuador y Bolivia.
Movimientos sociales, sociedad civil y académicos en defensa de la
Naturaleza
El “Vivir Bien” se inspiración en diferentes actos de los Movimientos
sociales, sociedad civil, y académicos donde se exalta la defensa de
naturaleza. Muchos de estos eventos traducidos en marchas, bloqueos
de carreteras y huelgas en defensa de los Derechos Humanos vinculados al
medio ambiente. Uno de los hechos, el más reciente, ocurrido en
Honduras, se trata de Berta Cáceres, una mujer activista, hondureña que
fue victimada por su defensa de la naturaleza, en contra de una y varias
Represa. Su construcción iría a causar grandes impactos al ambiente.
“Ni las amenazas de violarla y lincharla. Ni las amenazas de atacar a su
madre y secuestrar a sus hijas. Ni el asesinato de sus compañeros”.

Cáceres era líder de la comunidad indígena Lenca y una prominente
defensora además de los derechos humanos.
La Guerra del Agua y del Gas
Por otra parte en los años 2000-2003, en Bolivia se suscitaron dos grandes
acontecimientos que han marcado o han dejado huella para el
fortalecimiento del “Vivir Bien”, se trata de la Guerra del Agua y la Guerra
del Gas.
La Guerra del Agua, en el que la sociedad civil, Universitarios y
movimientos sociales marcharon y bloquearon las carretera en contra de
la Privatización de los Recursos Naturales. Los estribillos y carteles decían:
“El Agua no es mercancía, es vida”, en ese entonces se genera una Ley de
Aguas, que no reconocía las costumbres de los regantes en áreas rurales y
el desconocimiento de las organizaciones locales en la gestión del recurso
y otras.
En ese mismo año, se da otro acontecimiento de gran magnitud en Bolivia,
la Guerra del Gas, esta vez en la ciudad de El Alto (La Paz). Los carteles
decían: ……” el gas es de los Bolivianos”; había una demanda de bolivianos
para que el gas pueda en primera instancia cubrir las necesidades locales.
Hubo una demanda de revisar los contratos y finalmente han pedido la
renuncia del ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada. Y así, se podrían
citar muchos otros eventos de defensa de los recursos naturales.
Agro centrismo versus antropocentrismo
El “Vivir Bien” recoge muchos valores y principios de los propios pueblos,
su relación basada principalmente en el biocentrica y/o agrocentrica,
donde se exalta la vida, y donde el ser humano es parte de la naturaleza, y
está al nivel de las otras especies animales y plantas.
La parcela o la “Chacra” se convierte en ese espacio de interacción entre la
propia comunidad, donde la reciprocidad y complementariedad son
evidentes. El diálogo de la sociedad con las dedidades, es algo
fundamental para el equilibrio de las fuerzas, este diálogo se da mediante
las fiestas y agradecimiento en el momento de la siembra y cosecha, los

ritos y mitos también juegan un rol fundamental en el agradecimiento a la
Madre Tierra.
Conocimientos y saberes locales y ancestrales
El relacionamiento de la sociedad y la naturaleza, permitió desarrollo
saberes y conocimientos que les permitió el manejo sustentable de los
ecosistemas o medios de vida. Grillo y Jhon Murra, son dos referentes
quienes realizaron una diversidad de estudios sobre “Control Vertical de
los Pisos Ecológicos”, estos estudios muestran que los campesino o
pobladores de los Andes han desarrollado tecnologías y conocimientos lo
cual les ha permitido producir alimentos de manera sostenible y conservar
la agrobiodiversidad.
En los años 80-90 en Bolivia, mediante el Instituto Boliviano de Tecnología
Agrícola (IBTA) se hicieron fuertes inversiones en el sector camélido, con
el propósito de obtener un rebaño élite, donde el vellón que se pretendía
alcanzar debería ser exclusivamente de color blanco y así satisfacer los
mercados internacionales. Se hicieron mejoras genéticas obteniéndose el
rebaño elite de color blanco. De esa manera se perdieron colores
naturales que hoy en día son muy importantes en el marco de la
diversidad genética
Pensamiento Lineal del tiempo versus Pensamiento Circular
A continuación voy a citar casi el párrafo completo de los que varios
psicólogos afirman sobre el pensamiento lineal del tiempo.
Una persona occidental ha aprendido a ver la vida de forma lineal, esto
quiere decir que las cosas que pasan no vuelven. Cuando perdemos la
salud, una pareja, una oportunidad, esta queda atrás, y por tanto es
irrecuperable. Los trenes pasan, y si no los abordas no volverán nunca
más, vendrán otros, pero ese no.
Como se podrá imaginar esta forma de ver el mundo genera un enorme
sufrimiento. Nos dificulta desprendernos de cosas aun cuando a veces no
nos dan la felicidad porque sentimos que si lo dejamos marchar ya no
habrá tiempo de arrepentirse tendré que despedirme para siempre de
ello. Lo mismo pasa con las parejas, o con la salud. Esa lucha por agarrarlo,

arañarlo, sujetarlo nos hace inmovilizar la naturalidad de la vida, el ritmo
natural de las cosas, y secuestra tanto nuestra atención respecto a lo
perdido, que nos impide estar atentos a lo nuevo de cada día como una
oportunidad para reencontrar lo que deseamos.
Mientras tanto que el pensamiento circular del tiempo es diferente en la
cosmovisión andina, el pasado y futuro se funde en uno solo al final. En el
mundo andino, no se concibe algo estático, todo está en movimiento. En
la percepción de la vida, es importante , dicen los abuelos, saber vivir, esto
significa entrar al tiempo intenso: Sinti Pacha que significa darle más brillo
a la vida, vivir plenamente: Vivir Bien.
El Vivir Bien como una opción al Desarrollo
Ante un imaginario colectivo del desarrollo, muchos países han copiado
modelos de desarrollo, cuyas economías se sustentan en base a la
explotación de los recursos naturales. El “Buen Vivir” o el “Vivir Bien”,
ante esa visión lineal del Desarrollo, cuestiona las acciones depredadoras
de los ambientes.
En tal sentido América Latina y el Caribe debe ser inteligente en definir sus
visiones de futuro, mejor si lo hace en bloque, de manera conjunta,
independiente de sus colores políticos o formas de gestionar sus
economías, por lo menos identificar 2 o 3 temas en común y establecer
una visión del futuro de manera conjunta.
Según la CEPAL, los estudios del futuro realizados en Estados Unidos de
Norte América, Asia, Europa y otros, América Latina es considerada como
proveedor de recursos naturales. No aparece como influyente del futuro
del mundo.
Para ello es necesario planificar y desarrollar prospectivas más allá de un
ejercicio académico, sino coordinar con otros sectores gubernamentales
donde se toman las determinaciones.
En Bolivia se han desarrollado pocos estudios de prospectiva, básicamente
en Centros e Institutos Universitarios, y otros tantos en instancias
gubernamentales, sin embargo no han logrado salir de ese ámbito

académico, el reto para Bolivia es que estos trabajos sean útiles para la
definición y gestión de Políticas Públicas.
Por ejemplo, en el año 2014 se realizó un estudio de Prospectiva sobre la
calidad y disponibilidad de agua potable, la publicación fue exitosamente
difundida, sin embargo muy poco tomaron acciones preventivas en el
sector. En el año 2016 se tuvo una de las más grandes crisis del agua en
todo el territorio Boliviano.

