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La acción climática a través de una visión diferente de lo social

y bienestar ambiental.

El bienestar social y ambiental debe estar impulsado por las

personas.

Buen Vivir es una idea plural y co-construida a partir de los

valores de reciprocidad con la naturaleza y con los demás, la

comunidad, el respeto, armonía y solidaridad.

El Buen Vivir se manifiesta en 17 principios básicos

interrelacionados para el Bienestar Socio-Ecológico.

Los principios son parte de un marco como herramienta

comunitaria para mejor conectarse a las comunidades entre sí y

con su entorno con el objetivo de la regeneración holistico y una

sociedad circular transformadora.

El Buen Vivir implica reorganizar la sociedad y el medio

ambiente de forma horizontal a través de una democracia

participativa, y dando prioridad a los pueblos indígenas y

conocimiento tradicional por su papel en la conexión de la

sociedad y la naturaleza. Las comunidades, los gobiernos y las

organizaciones tienen todos un papel diferente.

Las formas en que las comunidades pueden poner en práctica

los principios a diario se llama el Vivir Bien (Ally Kawsay). 

LA VISIÓN
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El mundo se encuentra en una encrucijada: una situación

social y crisis ecológica sin precedentes. Las sociedades

modernas han creado una división entre los humanos y la

naturaleza, y si mantenemos moviéndonos en la misma

dirección, encontraremos nuestro planeta y sus

sociedades en un estado inhabitable. 

La crisis climática, el malestar social y el COVID-19 han

sido serios desafíos para la resiliencia de la humanidad y

nuestra capacidad para adaptarnos y transformarnos.

Ahora más que nunca buscamos la Buena Vida, sin

embargo, todavía hay confusión sobre lo que significa, y

cómo podemos vivir bien. 

La buena vida depende de las percepciones mejoradas

de bienestar. El bienestar de las sociedades en todo el

mundo, sin embargo, está envuelto en una lucha por la

supervivencia en medio de nuestra predicamento global

actual. Para resolver las crises sociales y ecológicas,

necesitamos evocar nuestra imaginación más

profunda sobre cómo vivir de manera diferente y cómo

impulsar el cambio dentro de nuestras posibilidades. Es

hora de repensar nuestro papel en este planeta y cómo

podemos nos apoyar mejor entre nosotros y nuestro

entorno natural. Al hacerlo podemos empezar a entender

cómo podemos vivir bien, hacia una visión social y

ecologicamente justa para la Buena Vida, o Buen Vivir. 

La buena vida ya no debería girar en torno a la riqueza y

el crecimiento económico, pero debería ser algo que

mejora y protega el bienestar de los seres humanos como

parte de una comunidad más amplia, y que también

debería proteger el bienestar de nuestro medio

ambiente. Después de todo, realmente uno no puede

existir sin el otro.

 INTRODUCCIÓN

FIGURE 1.
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BUEN VIVIR: LA BUENA VIDA PARA
SU PUEBLO Y LA PLANETA

Los Kichwa han estado viviendo esta idea de la Buena

vida durante generaciones, también conocida como el

Sumak Kawsay, la base del Buen Vivir recientemente

evolucionado. Buen Vivir apunta a una vida de

colectividad social y bienestar ecológico. Está idea

ganando terreno a fuera de los Andes en la era del

cambio climático como una forma alternativa de

acercándose al bienestar social y ecológico porque

valora el bienestar de los seres humanos y naturaleza

igualmente. Existe la posibilidad de que el mundo

occidental aprenda del Buen Vivir.

Buen Vivir es un concepto complejo de social y

sostenibilidad ecológico basada en las cosmovisiones

indiginas - una que ha evolucionado con el tiempo para

incluir ideas de la política, la academia y los

comunidades no indígenas. Se trata de abandonar viejas

ideas de felicidad individual respaldada por una

acumulación de riqueza y crecimiento económico, hacia

una vida con más intención, una reciprocidad con la

naturaleza, y abrazar de nuevo la idea de comunidad.

Cuando el bienestar está vinculado al crecimiento

económico,ignora las diversas realidades y necesidades

de los comunidades mismos, y nuestra conexión con

nuestro entorno natural. También enfatiza el bienestar en

el individuo, y no de la comunidad. Pero si somos

honesto, uno no puede estar bien si no estamos todos

bien. El aspecto más crucial del Buen Vivir, aunque

reside en la forma en que tanto los formuladores de

políticas como las comunidades pueden cambiar la

forma en que vemos nuestra relación entre nosotros y

con nuestra tierra. Esta documento es una breve guía

sobre lo que significa para las comunidades, y cómo

podemos esforzarnos por lograr el Bienestar Socio-

Ecológico.
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Hay tres pilares interrelacionados del Buen Vivir,

albergando los 17 principios no jerárquicos

categorizados por seis dimensiones. Piense en las

dimensiones como temas y las formas fundamentales

en las que podemos obtener tanto bienestar social y

ecológico para nuestros comunidades.

El Pilar Social se basa en la idea de comunidad,

alejar el foco del bienestar individual, hacia la

mentalidad comunitaria. Está anclado en cohesión

social y equidad. Pensando y actuando dentro de su

comunidad, tiene el potencial de ver mayores

resultados positivos tanto a nivel social como

ambiental. Creando conscientemente una identidad

con su comunidad, puede que este camino resulte

más aliviado y, de hecho, generar más

oportunidades para contribuciones ecológicas

positivas.

PRINCIPIOS COMUNES PARA EL CAMBIO LIDERADO POR LA
COMUNIDAD

FIGURE 1.

According to Wikipedia, an

annual report is a

comprehensive report on a

company's activities

throughout the preceding

year.

El pilar espiritual, en lugar de referirse a la religión, es

un recordatorio de la naturaleza trascendente de los

humanos conexión con el medio natural. Gorelik y

Shackleford, dicen esto implica una "estado 

psicológico de altruismo ”, en contraposición al

individuo y la naturaleza egoísta de los valores

occidentales.

Según Susan Clayton en 'The Oxford Handbook de

Psicología Ambiental y de la Conservación, "los valores

trascendentales son más propensos a apoyar

creencias y normas pro-ambientales y actuar en

beneficio del ambiente, mientras que lo contrario es

cierto para aquellos que respaldan firmemente los

valores de superación personal ". Eso encapsula un

sentido holístico de sostenibilidad y empoderamiento.

Principios del Buen Vivir
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El bienestar social y ecológico está íntimamente e

inherentemente conectado y uno afecta el otro.

Buen Vivir es un enfoque alternativo para lograr un

estado permanente de bienestar social y  ecológico

pero que la gente pueda apoderarse y, últimamente,

hacerse cargo de sus propios dirección hacia la

Buena Vida. Esto se llama el Bienestar Socio-

Ecológico. La conexión es primordial. 

El bienestar de la comunidad afecta tanto directa

como indirectamente el bienestar individual.

Wiseman y Brasher definen el bienestar de la

comunidad como una "combinación de social,

económico, ambiental, cultural y condiciones

politicos identificados por los individuos y sus

comunidades como esenciales para que prosperen y

alcanzar su potencial ".

En tiempos de crisis como los que hemos visto con el

COVID-19, experimente la importancia del bienestar

comunitario. Con el COVID también podemos ver las

consecuencias de nuestro divorcio social de la

naturaleza. Conexión, de nuevo, es la palabra clave.

No somos solo conectado a la naturaleza; somos

parte de ella. Esto ciclo recíproco significa que no

solo nos afecta como individuos, sino también

nuestras comunidades y familias. Por tanto, el

bienestar está anclado en ambos colectivos

bienestar y un medio ambiente sano para sustentar

la vida.

El pilar material tiene como objetivo vivir bien, no

mejor con cada vez más como en el enfoque

capitalista occidentalal de crecimiento económico.

También implica trabajar para mayor autosuficiencia,

tanto a nivel personal como local, y gira en torno a los

medios de vida y la mejor acapacidades. Esto

significa abrazar ideas como el la Economía Social y

Solidaria, que implica una reducción de la vida

económica a cosas como el apoyo a los pequeños y

esempresas locales, cooperativas y asociaciones, y

compras productos locales. Esto puede ser parte de

otros relacion a dos enfoques como una Economía

Circular y un modelo económico del Donut.
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UNA VISIÓN DIFERENTE DE
BIENESTAR
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La forma en que se pone en práctica el Buen Vivir se

llama Vivir Bien (del kichwa 'Ally Kawsay', traducido

en inglés como 'Living Well') y se trata de la cambios

en las actitudes y comportamientos que podemos

realizar diariamente a nivel comunitario hacia el

Buen Vivir. 

Ellos son dos caras de la misma moneda. En otras

palabras, Buen Vivir es el destino final, la utopía; y

Vivir Bien es el camino; es el camino que todos

podemos tomar. Vivir bien se trata de alejarnos

deideas preconcebidas de sostenibilidad y bienestar

para céntrate en el aquí y ahora, en lo cotidiano. Se

trata lograr una sensación de Bienestar Socio-

Ecológico, es decir, no solo para nosotros, sino

también para nuestras familias, amigos,

comunidades y nuestros entornos naturales.
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VIVIR BIEN TODOS LOS DÍAS

El Buen Vivir va más allá de las viejas ideas de

bienestar que luchan constantemente por el progreso

económico y riqueza para beneficio el individual,

hacia una vida con más intención, conexión con la

naturaleza y solidaridad collectivo. 

Comunidad y reciprocidad (con la naturaleza y con

entre sí) son los cimientos del Buen Vivir. Por

pensando y actuando dentro de su comunidad, tiene

el potencial para ver mayores resultados positivos

tanto social y ecológico. Al cambiar la forma en que

ver nuestro papel en el planeta cambiando nuestros

comportamientos en consecuencia, y entendiendo la

naturaleza como fuente devida y no un recurso para

ser explotado, podemos hacer una diferencia para

las generaciones venideras.

 

 

Foto:  Mural Cotacachi, Ecuador
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Individuos, grupos comunitarios, asociaciones y organizaciones sin fines de lucro que deseen utilizar esta publicación

ocualquier parte del mismo, incluidos los derivados para su distribución, debe comunicarse con el propietario de los

derechos de autor para obtener permiso.

 

Gobiernos, instituciones, departamentos gubernamentales y organizaciones internacionales que deseenutilizar esta

publicación o cualquier parte de la misma, incluidos los derivados para su distribución, consultar la publicación'Buen

Vivir: una guía para la política' y póngase en contacto con el titular de los derechos de autor para obtener permiso y

metodologíaorientación para la implementación del marco.


