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BUEN VIVIR

En cada una de las culturas se produce una cosmogonía
producto de la relación de las personas con la naturaleza.
Es la forma en que los seres humanos representan el
origen del mundo, su lugar en el cosmos, su concepción
del universo, el sentido del transcurrir humano que va
creando una imagen del mundo que una sociedad se da a
sí misma resultante de los saberes más variados, del
‘cosmocimiento’, tradiciones e intuiciones.



El Buen Vivir es otra 
manera de concebir la vida 
y de vivirla. Es una 
manera diferente de 
experimentar la existencia. 
Esta manera de pararse 
frente a la vida es 
profundamente ecológica, 
espiritual, política y 
económica.

Es la idea de vivir en 
plenitud; de vivir mejor 
con lo necesario; de 
disfrutar de una vida más 
simple, del placer de la 
convivencia con todo lo 
que posibilita la vida.



El Buen Vivir- Vivir Bien viene de las 
palabras indígenas Sumak Kawsay 
(en quechua) – Suma Qamaña (en 
aymara), que significan vida en 
plenitud, en armonía y equilibrio con 
la naturaleza y en comunidad, por lo 
que también se le llama el Buen 
Convivir. El pensamiento ancestral 
del Buen Vivir, es un viejo-nuevo 
paradigma, que propone una vida en 
equilibrio, con relaciones armoniosas 
entre las personas, la comunidad, la 
sociedad y la madre tierra a la que 
pertenecemos.

https://jesuitas.lat/redes-sociales/noticias-cpal-social/2436-por-
la-madre-tierra-y-la-comunidad-el-buen-vivir-frente-al-desarrollo-
2350



Es integrar el pensar, el sentir y el 
accionar en el vivir. El Buen Vivir 
propone la vida en armonía de 
todos los seres y elementos de la 
naturaleza. Parte de la concepción 
que todas las personas somos 
naturaleza y que somos 
interdependientes unas con otras, 
que existimos a partir del otro/a, 
que todo está interconectado, 
interrelacionado y es 
complementario.

El respeto por todo lo que hace 
posible la vida, es entonces saber 
vivir y saber convivir.



El Buen Vivir promueve la 
cosmoconvivencia y la 
complementariedad.

La libertad y derechos de la naturaleza, la 
libre determinación de las personas y los 
pueblos, de las identidades, de los 
cuerpos, sexualidades y territorios; es 
colectivo y propicia el cuidado de la vida y 
el placer, los amores, la alegría.



“La satisfacción de las 
necesidades, la consecución de 
una calidad de vida y muerte 
digna, el amar y ser amado, el 
florecimiento saludable de 
todos y todas, en paz y armonía 
con la naturaleza y la 
prolongación indefinida de las 
culturas humanas. El Buen Vivir 
supone tener tiempo libre para 
la contemplación y la 
emancipación, y que las 
libertades, oportunidades, 
capacidades y potencialidades
reales de los individuos se 
amplíen y florezcan(…)

https://educacion.gob.ec/que-es-el-buen-vivir/



(…) para lograr 
simultáneamente aquello que 
la sociedad, los territorios, las 
diversas identidades colectivas 
y cada uno -visto como un ser 
humano universal y particular 
a la vez- valora como objetivo 
de vida deseable (tanto 
material como subjetivamente 
y sin producir ningún tipo de 
dominación a un otro)”. Plan 
Nacional para el Buen Vivir 
2009 – 2013.

https://educacion.gob.ec/que-es-el-buen-
vivir/



Características del Buen Vivir

Integralidad

Colectividad

Complementariedad

Libertad y derechos de la madre naturaleza

Autonomías de las personas y los pueblos

Aceptación por las diferencias

Equilibrio con la naturaleza

Defiende la identidad

Promoción del placer, la alegría y las distintas maneras de expresarlo

Construcción colectiva del conocimiento

Bobatto, M. B., Segovia, G., & Rosas, S. M. (2020). El Buen Vivir, camino del Movimiento 

Mundial de Salud de los Pueblos Latinoamérica hacia otra alternativa al desarrollo. Saúde 

em Debate, 44, 24-36.



La Salud desde el 
Antropocentrismo

La Salud en el 
Paradigma 
biocéntrico

Problema Médico
Modelo de normalidad
Expropiación del cuerpo
Cosa o mercancía (cuantificable)
Manipulación, dominación y control
Dependencia
Análisis y especialización
Homogeneización
Enfermedad como daño
Biológico, Estático e Individual

Asunto Vital
Proceso de aprendizaje permanente
Conciencia de lo que somos, sabemos y podemos desde 
lo sistémico
Salud como derecho
Auto-eco organización, emergencia, incertidumbre
Libertad
Transdisciplinariedad
Singularidad
Enfermedad como lenguaje vital
Integral, Dinámico y Universal

Bobatto, M. B., Segovia, G., & Rosas, S. M. (2020). El Buen Vivir, camino del Movimiento Mundial de Salud de los 

Pueblos Latinoamérica hacia otra alternativa al desarrollo. Saúde em Debate, 44, 24-36.



SABERES 
ANCESTRALES 

EL CUIDADO Y EL CUIDADO DE LOS 
OTROS 



https://artesaniasdecolom
bia.com.co/PortalAC/Noti
cia/encuentros-de-
saberes-
ancestrales_13444



https://www.senalcolombia.tv/documental/iniciativas-para-
rescatar-ancestralidad



Partera Vital: un 
proyecto pionero que 
articula la sabiduría 
ancestral con los 
servicios de salud y 
estadística en Chocó
22 Diciembre 2020

https://www.youtube.com/watch?v=D2CKmPJiux4&t
=2s



SMALL 
PHARMA 



Matarratón
Nombre científico: Gliricidia 
sepium

Usos tradicionales.

Las raíces, hojas y semillas son empleadas como 
veneno para roedores pequeños. Las hojas se usan 
como antipirético. La infusión se emplea para 
afecciones de la piel (erupciones, erisipela, 
impétigo, gangrena, quemaduras, picaduras de 
insectos y úlceras). Las hojas se emplean también 
como insecticida y como abortivas para el ganado 
vacuno. Se ha observado y comprobado el uso de 
las hojas y ramas para combatir fiebres persistentes 
en bebés y adultos (García-Barriga H., 1974; Correa 
J. y col., 1990; Gupta M., 1995)

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01xuqyuvgFg4eMfeDV4sTT9DIffCg:1616413489012&q=gliricidia+sepium+nombre+cient%C3%ADfico&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MMkzKTcy0zLOTrbST8rMz8lPr9TPL0pPzMsszo1PzkksLs5My0xOLMnMz7MqTs5MzSsB8RXyEnNTF7GqpOdkFmUmZ6ZkJioUpxZkluYq5OXnJhWlKoBVHl4LVJoPALtQhS9qAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwik98m-6cPvAhUiwlkKHYkHA_gQ6BMoADAVegQIIBAC


https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/vademecu
m-colombiano-plantas-medicinales.pdf



https://www.eluniverso.com/noticias/2020/09/
12/nota/7975240/indigenas-vuelven-remedios-
ancestrales-combatir-coronavirus/



https://elpais.com/pla
neta-futuro/2020-10-
26/lo-que-pueden-
aportar-las-plantas-
medicinales-a-la-
lucha-contra-el-
coronavirus.html



• En la Amazonía existen 
alrededor de 135 especies 
de insectos comestibles, que 
representan más o menos el 
0,23 por ciento del total de 
especies de insectos de la 
región, calculadas en unas 
60.000.

• Entre las especies de insectos 
comestibles del Amazonas un 
74 por ciento corresponde a 
cuatro órdenes: coleópteros (35 
%), dípteros (15 %), 
himenópteros (12 %) y 
lepidópteros (12 %) (Herrera et 
al, 2011; Brusca y Brusca, 
2005).

https://delamazonas.com/alime
ntacion/insectos-comestibles/

Mojojoy

https://delamazonas.com/alimentacion/insectos-comestibles/



