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Buen vivir: repertorio de iniciativas y organizaciones  
 
FUHEM Ecosocial 
 
 
En Acción y reacción podemos encontrar muchas reflexiones sobre el significado y las 
implicaciones del sumak kawsay. Se trata de un blog del investigador social y medioambiental 
uruguayo Eduardo Gudynas donde discute aspectos relacionados con la ecología, la 
ciudadanía, el desarrollo y ruralidades, entre otros muchos. Gudynas pretende recoger 
debates sobre la sucesión de acciones y reacciones en las que estamos inmersos, bajo la 
perspectiva del desarrollo sostenible que se opone a la visión convencional del crecimiento 
por el crecimiento.  
 
 Un cambio por la vida sigue esa misma línea, guiada por las ideas del buen vivir en todas 
sus actividades de sensibilización, acciones comunitarias y proyectos que realizan. Esta 
fundación, situada en Galápagos, tiene como misión la promoción de procesos ciudadanos 
encaminados a la construcción de ciudades sostenibles con políticas públicas eficientes y 
acuerdos ciudadanos que se extendieran más allá del ámbito regional. Conectados con los 
valores que rigen la organización (respeto, solidaridad, responsabilidad, libertad, honestidad, 
lealtad, tolerancia y paz) han desarrollado distintas campañas como BICIvilizate, apostando por 
una movilidad más sostenible como es la bicicleta; Vías Seguras, tratando de sensibilizar sobre 
el uso adecuado de las vías de transporte; y Haciendo la Diferencia, apostando por acciones que 
promuevan la justicia y la equidad, la democracia y la sustentabilidad en las distintas 
comunidades de la zona. Otra asociación que apuesta a su vez por los valores insertos en la 
apuesta por el buen vivir es Piuké, que actúa en la región patagónica de Argentina. En su web 
podemos encontrar recursos que nos sitúan en la problemática de la soberanía alimentaria, de 
los iconos de la insustentabilidad o de la diversidad. 
 
 En el contexto latinoamericano podemos destacar también la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), otro claro referente que aglutina reflexiones 
sobre el sumak kawsay donde confluyen distintos pueblos, comunidades, centros y 
asociaciones indígenas de todo Ecuador. Su propósito es la articulación de sus miembros para 
organizar y orientar un programa estratégico a medio y largo plazo que conecte con los 
principios y fundamentos filosóficos que emanan de la construcción del Estado Plurinacional 
y la Sociedad Intercultural en el país. La aplicación y el ejercicio de los marcos jurídicos que 
garanticen los derechos ciudadanos, impulsando estrategias del buen vivir comunitariamente, 
defendiendo la soberanía, los territorios, la biodiversidad, los DD.HH y la paz son los ejes 
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principales de las actividades que desempeñan y que son contrarias al neoliberalismo y a la 
agresiva globalización que impera en el mundo occidental.    
 
Desde una perspectiva conectada más estrechamente con el ámbito de la educación 
destacamos Sumak Kawsay, área de formación. La agrupación surge hace más de un década 
cuando un centenar de estudiantes de la Universidad del País Vasco (maestros, 
psicopedagogos, educadores sociales, etc.) forman esta plataforma a través de la cual se 
establecen líneas de colaboración y fortalecimiento mutuo con territorios de la Amazonía 
ecuatoriana en campos relacionados con la educación. El objetivo de su creación es fortalecer 
los sistemas educativos al servicio de las comunidades a través del reforzamiento del 
enfoque de la educación promotor de sumak kawsay. Este concepto representa una 
alternativa al plantear las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza como un nuevo 
horizonte frente a los patrones únicos y hegemónicos que plantea la actual civilización 
accidental; aspectos recogidos en las Constituciones de Ecuador y Bolivia.  
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