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Paradigma 
del vivir bien

 Vivir bien es la vida en plenitud. Es saber vivir en armonía y 
equilibrio, en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la 
vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia. Y ese 
justamente es el camino y el horizonte de la comunidad; implica primero 
saber vivir y luego convivir. No se puede Vivir Bien si los demás viven mal, 
o si se daña a la Madre Naturaleza. Vivir Bien significa comprender que el 
deterioro de una especie es el deterioro del conjunto2.
 La definición de Vivir Bien podría asumirse como un concepto/espacio 
en construcción y en disputa entre diferentes actores que van desde los pueblos 
indígenas, los movimientos sociales, los intelectuales, los políticos y gobiernos. Sin 
embargo, más allá de las definiciones lingüísticas, el buen vivir expresa una relación 
diferente entre los seres humanos y con su entorno social y natural3. El buen vivir 
incorpora una dimensión humana, ética y holística al relacionamiento de los seres 
humanos tanto con su propia historia cuanto con su naturaleza.
 Las constituciones de Bolivia y Ecuador asumen el Vivir Bien/Buen Vivir 
cómo una alternativa de desarrollo y un objetivo del desarrollo. La Constitución de 
Bolivia señala en su artículo 313 que “para eliminar la pobreza y la exclusión social 
y económica, para el logro del vivir bien en sus múltiples dimensiones” es necesario 
“el desarrollo productivo industrializador de los recursos naturales”. Por otro lado, en 
el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 - 2020 (PDES) existe un capítulo que 
menciona al vivir bien como el horizonte de desarrollo en Bolivia. 

A continuación se presenta las principales consignas de este paradigma para 
el desarrollo en Bolivia:

FILOSOFÍA  Y  VISIÓN  DEL  VIVIR  BIEN
 Valora la vida, busca el equilibrio con uno mismo, y con los demás, 
el estar bien individual, así como el estar bien colectivo. Nace de las nacio-
nes y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales 
y afrobolivianas y trasciende al resto de la sociedad boliviana. Es Vivir Bien 
entre nosotros, Vivir Bien con lo que nos rodea y Vivir Bien consigo mismo.

___________________________________

1 Apuntes para el debate: Buen Vivir / Vivir Bien. https://systemicalternatives.org/2011/07/31/apuntes-para-el-debate-buen-
vivir-vivir-bien/
2 Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia (2014). Vivir Bien, el Buen Vivir y sus 13 Principios. Disponible en: 
http://www.cancilleria.gob.bo/webmre/node/1231
3 Pablo Dávalos, Reflexiones sobre el sumak kawsay (el buen vivir) y las teorías del desarrollo, 2008.

El Vivir Bien (Bolivia) o Buen Vivir (Ecuador) es un término en español 
que surge a fines del siglo pasado para referirse a prácticas/visiones de los 
pueblos indígenas de la zona Andina de Sud América1. Los Aymaras le dicen 

“Sumaq Qamaña”, los Quechuas “Sumak Kawsay”, los indígenas de las amazonia 
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”. En lo que si existe un 
acuerdo es que no se trata de “vivir según el bien” de los occidentales.
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IGUALDAD
 El vivir bien es vivir en igualdad y en justicia, es vivir 
en comunidad, colectividad, solidaridad y en complementariedad 
entre todos los seres vivos de la Madre Tierra. Además, también 
es valorar y revalorizar el papel de las mujeres, en particular 
de la mujer indígena originaria como vanguardia de las luchas 
emancipadoras de los pueblos bajo los principios de dualidad.
 El PDES 2016 - 2020, además reconoce las siguientes 
dimensiones interrelacionadas y complementarias:
 - Saber ser y crecer
 - Saber aprender y pensar
 - Saber relacionarse 
 - Saber alimentarse
 - Saber trabajar
 - Saber danzar, reir, alegrarse y descansar
 - Saber amar y ser amado
 - Saber soñar
 - Saber comunicarse y escuchar
 Éstos saberes deben interrelacionarsw con los ámbitos 
funcionales del vivir bien: saber bien, hacer bien, estar bien y 
sentir bien. 

NORMAS
 Con la vigencia de la nueva Constitución Política del 
Estado en 2009, el Estado debe incluir el paradigma del vivir bien 
en sus acciones a favor del desarrollo. A raíz de ello, el 2012 se 
promulgo la Ley N° 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo 
Integral para Vivir Bien; la Ley integral para garantizar a las 
mujeres una vida libre de violencia (Ley 348), en 2014; la Ley 
837 del 17 de septiembre de 2016 que ratifica el Acuerdo de 
París, adoptado el 12 de diciembre de 2015, durante la vigésima 
primera conferencia de las partes (COP 21) de la “Convención 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático”. 

RETOS
 Desde la transferencia de República de Bolivia a 
Estado Plurinacional, el pais ha concebido al vivir bien como 
un concepto fundamental de la “Interculturalidad. En la práctica 
aún  quedan retos para que las y los bolivianos podamos concebir 
este paradigma en nuestro diario vivir. Comenzando por el 
cuidado consciente de la naturaleza, el respeto de costumbres 
y la adaptación de éstas a nuevas formas demandadas por la 
sociedad. Vivir bien involucra al universo, madre tierra y seres 
vivos a trabajar por un equilibrio entre lo natural y lo moderno 
para avanzar hacia un desarrollo integral. 
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