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Resumen 
Este trabajo constará de cuatro partes. En un primer momento se dará un recorrido por las diversas 
perspectivas que teorizan el Buen Vivir y la Economía Social y Solidaria, incluyendo aquellas que 
corresponden a las visiones de los pueblos originarios, así como la forma que estos discursos adoptaron 
durante el gobierno de Rafael Correa. Se determinará la posición epistemológica y teórica desde la que 
fueron postulados durante dicho gobierno, con el fin de establecer los alcances y las dificultades 
suscitadas a nivel conceptual dentro del proyecto gubernamental correista. En un tercer momento se 
analizarán los desafíos empíricos a los que se enfrentó el proyecto correista, así como los avances y 
problemas que generó la puesta en marcha de este proyecto progresista desde las aristas del Buen Vivir y 
la Economía Social y Solidaria. Finalmente se hará un examen de la situación presente del Buen Vivir y la 
Economía Social y Solidaria en dos niveles: se determinará cuál es la forma que adopta en estos momentos 
en el Ecuador, y se describirá el entorno que le hace frente, para que sea posible vislumbrar las 
posibilidades que tiene para desarrollarse; como también, los desafíos que ha de afrontar, tanto en el 
ámbito epistemológico cuanto en el empírico.  
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Introducción 
El proyecto gubernamental correista se planteó construir un sistema del Buen Vivir, como una forma de 
organizar la vida de manera alternativa al capitalismo dependiente en que se encontraba (y encuentra) 
el Ecuador. La alternatividad de esta inmensa apuesta viene dada, en principio por el rescate de los 
valores y principios que rigen sobre las comunidades ancestrales, de las cuales se toma precisamente el 
concepto de Sumak Kawsay o Buen Vivir, que designaría una forma de vida basada en el bienestar 
generalizado de la población. No obstante, el proyecto de este gobierno no bebió solamente de los 
principios indígenas sobre la organización de la vida. Debido a la incidencia de la academia en l a 
formulación de este proyecto político. Varias corrientes teóricas tomaron parte en la construcción teórica 
y operativa de este proyecto político, ante todo, una gran influencia de corte neoestructuralista cepalina 
y, por supuesto, la corriente heterodoxa de la Economía Social y Solidaria (ESS). Esta corriente apuesta 
también por principios distintos a los que rigen la vida en el capitalismo. Sin embargo, al plantearse la 
consolidación de un sistema de organización de la vida radicalmente enfrentado al capitalista, llamado 
Buen Vivir, y definir el rumbo en esta dirección a través de un modelo económico social y solidario, 
surgieron varios problemas. 
Para analizar la manera en que tuvo lugar este proyecto gubernamental en Ecuador, planteamos cuatro 
fases analíticas. Este trabajo constará de cuatro partes. En un primer momento se dará un recorrido por 
las diversas perspectivas que teorizan el Buen Vivir y la Economía Social y Solidaria, incluyendo aquellas 
que corresponden a las visiones de los pueblos originarios, así como la forma que estos discursos 
adoptaron durante el gobierno de Rafael Correa. Se determinará la posición epistemológica y teórica 
desde la que fueron postulados durante dicho gobierno, con el fin de establecer los alcances y las 
dificultades suscitadas a nivel conceptual dentro del proyecto gubernamental correista. En un tercer 
momento se analizarán los desafíos empíricos a los que se enfrentó el proyecto correista, así como los 
avances y problemas que generó la puesta en marcha de este proyecto progresista desde las aristas del 
Buen Vivir y la Economía Social y Solidaria. Finalmente se hará un examen de la situación presente del 
Buen Vivir y la Economía Social y Solidaria en dos niveles: se determinará cuál es la forma que adopta en 
estos momentos en el Ecuador, y se describirá el entorno que le hace frente, para que sea posible 
vislumbrar las posibilidades que tiene para desarrollarse; como también, los desafíos que ha de afrontar, 
tanto en el ámbito epistemológico cuanto en el empírico. 
 
Buen Vivir en Ecuador 
La consideración del Buen Vivir debe partir de dos ideas clave. Primero, el hecho de que, como afirma 
Viteri (2002), el Buen Vivir no es una propuesta o una corriente teórica que se encuentre plenamente 
consolidada, sino que está en continua construcción. Y segundo, el Buen Vivir no designa una situación 
única y estática. Si bien, al hablar de Buen Vivir se hace referencia a una convivencia armónica con la 
naturaleza y las personas, y eso ya plantea ciertos principios de convivencia, este bienestar se empapa de 
las diversas cosmovisiones que definen diferentes ideas de lo que bienestar significa, pero con una cierta 
“plataforma común” Gudynas (2014-B) que no ponga el lucro por encima del desarrollo armónico de la 
vida. Del mismo modo, se adecúa a las necesidades de los distintos espacios y a las condiciones que 
plantean diferentes contextos, por lo que supone una propuesta actual. 
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Tanto por su compleja actualidad y capacidad de actualización, como por su disrupción con el principio 
de maximización del beneficio como objetivo último de la organización y acción económica, el Buen Vivir 
propone un escenario alternativo a la racionalidad económica dominante y ha sido rescatado por varias 
corrientes que se dirigen es esta línea, así como por proyectos gubernamentales que se proponen una 
salida al desarrollismo. El Buen Vivir, en ese sentido, es lo que ha sido llamado una alternativa al 
desarrollo. Ya que, aun cuando se había problematizado el desarrollo y sus consecuencias 
medioambientales y humanas, con lo que se plantearon formas de desarrollo alternativas. Pero, desde 
estas nuevas posturas no se cuestionó el fin que persigue la idea misma de desarrollo, ni los principios 
sobre los que se sostiene. El Buen Vivir sigue una línea distinta, ya que se separa de un ideal de progreso 
lineal de la vida orientado a un bienestar de lo económico en detrimento de lo humano. En su lugar 
propugna la búsqueda de un bienestar enfocado en la satisfacción de las necesidades humanas y en la 
convivencia armónica con el entorno. 
El Buen Vivir tiene su origen como concepto de relevancia política en Ecuador en un rescate conceptual 
muy particular. Es cierto que, en el caso ecuatoriano, el Buen Vivir remite al término quichua Sumak 
Kawsay, con lo que recoge los principios en base a los cuales los pueblos indígenas construyen su idea de 
bienestar. No obstante, como mencionamos, no se trata de un rescate de principios estáticos, ya que las 
mismas demandas y necesidades indígenas han cambiado a lo largo del tiempo en relación con las 
circunstancias que le plantea su contexto. Quizá el contexto que mayores dificultades le ha presentado a 
la línea del Buen Vivir es la del capitalismo moderno, no solo por lo que concierne a sus fundamentos 
teóricos, sino a las instituciones y prácticas que estos legitiman. El capitalismo moderno ha arremetido de 
manera voraz contra la naturaleza y las formas de organizar la vida que no se corresponden con su 
dinámica. Por este motivo, la visión de Buen Vivir planteada por los pueblos originarios se ha constituido 
como horizonte para ciertas corrientes que han adoptado estos ideales de bienestar para hacerle frente 
a la modernidad. No se trata entonces de plantear una reorganización de la vida bajo las formas propias 
de los pueblos indígenas, sino buscar las posibilidades de un bienestar adecuado a nuestras propias 
formas de vida, pero rompiendo la subordinación de estas formas a la reproducción del capital. El 
momento clave de la constitución del Buen Vivir como concepto político es cuando el gobierno de Rafael 
Correa lo toma como principio articulador de su proyecto de gobierno, plasmándolo así en la Constitución 
de 2008 y en el Plan Nacional del Buen Vivir. 
Empieza con esto una larga trayectoria de disputa conceptual. En principio, las organizaciones indígenas, 
encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) apoyan el proyecto 
gubernamental correista. Pero pronto se separan de él debido a que consideran que sus acciones dentro 
del gobierno dejan de corresponderse con los postulados del Sumak Kawsay, sobre todo con lo que atañe 
al medio ambiente, donde afirman que dicho gobierno se habría inclinado en favor de las grandes 
transnacionales mineras y extractivistas, sin respetar lo que le pasara al pueblo o a la naturaleza, lo que 
rompe directamente con los principios básicos del Buen Vivir del que hablamos. Es así que la CONAIE lo 
designa como “falso socialista traidor, populista, genocida, fascista a los principios del sumak kawsay, 
además encubre el colonialismo del siglo XXI” (CONAIE, 2010 citado en Altmann, 2016, p. 71). Las acciones 
gubernamentales que causaron mayor polémica son la explotación petrolera del Yasuní, la expedición de 
la ley de aguas y, sobre todo, la ley de minería de 2009 que favorece claramente al neoextractivismo. Aquí 
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los pueblos indígenas tratan de reapropiarse del término, separando la línea manejada por el gobierno 
respecto del Buen Vivir, con los principios que ellos creen que deben ser defendidos para el alcance del 
bienestar armónico, designándolo estrictamente como Sumak Kawsay. 
Gudynas (2014-A) afirma que la forma que adopta el Buen Vivir desde esquemas gubernamentales 
autodenominados progresistas ha comprometido su sentido primordial. Aun cuando el Buen Vivir sea 
planteado como un concepto en permanente construcción, hay principios que no pueden abandonar su 
sentido sin comprometer la razón básica del Buen Vivir, que es, ante todo, la no subordinación de la vida a 
la dinámica del capital (o a ninguna otra). Es decir, el propiciar y facultar el despliegue de una pluralidad 
de formas de sociabilidad. Es bajo este precepto que, como postula Cortez (2012) las categorías de 
interculturalidad y plurinacionalidad toman centralidad articuladora para el discurso político del Buen 
Vivir, tanto desde los grupos indígenas en su resistencia contra el gobierno, como para este último, que 
plasma en la Constitución el horizonte de un Estado Plurinacional. 
 
Economía Social y Solidaria en Ecuador 
La Economía Social y Solidaria (ESS) plantea enfatizar los esfuerzos del quehacer económico a procesos 
alternos a la producción de mercancías. Permite, de este modo, visibilizar y trabajar sobre aspectos de la 
organización económico-social que la economía convencional no considera, restándoles importancia 
respecto de la reproducción de capital y subordinándolos a esta. En este sentido, Pérez (s.f.) recoge seis 
principios de la ESS: la equidad, el trabajo emancipado, la sostenibilidad ambiental, la cooperación, la 
eliminación del fin lucrativo de la actividad solidaria y el compromiso con el entorno. Con lo que se 
plantea poner a la vida como centro de la actividad económica, rompiendo con la base de la economía 
convencional capitalista. No se trata de una propuesta utópica –aunque también lo es, de alguna forma– 
sino más bien se basa en experiencias concretas que están resolviendo los problemas sociales y 
económicos de la gente, generando empleo y fortaleciendo el tejido social. La economía social y solidaria 
no involucra sólo algunas actividades económicas o algunos sectores de la población, sino que incluye 
una diversidad de experiencias que provienen de la producción sana, la intermediación solidaria, el 
consumo responsable, el turismo comunitario, las finanzas populares y solidarias, la vivienda solidaria, el 
pos-consumo, el arte-sano, entre otras, que generan importantes aportes económicos al país y construyen 
sociedad. 
Pérez et al (2008) encuentran que en los 70, con la crisis económica europea relacionada con 
incapacidades de los Estados nacionales centralizados, toma relevancia la apuesta por la economía 
social y las miradas heterodoxas de la economía. Esto plantea algo interesante, puesto que en Ecuador, 
así como en otros países latinoamericanos, como Bolivia, que son precisamente gobiernos que siguen una 
línea de planificación centralizada de la economía, que se rescatan tradiciones de economía alternativa. 
Ya que en Ecuador, existen una diversidad de prácticas económicas solidarias, que representan un nuevo 
paradigma ético de desarrollo al basarse en principios como el cuidado de la naturaleza, la reciprocidad, 
la redistribución de la riqueza, la democracia participativa, la complementariedad y la asociatividad, 
principios que orientan la economía en una perspectiva alternativa para promover un desarrollo más 
humano y sostenible. 
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El gobierno de Rafael Correa, según Vega (2017) plantea recuperar la ESS como modelo operativo para 
encaminar la organización económica del Ecuador en rumbo a un sistema del Buen Vivir. Para este fin, 
genera una serie de instituciones y mecanismos operativos, ente los que están la Secretaría Nacional de 
Planificación (SENPLADES), desde la que se construyen los puntos específicos a cumplir para constituir la 
estrategia a largo plazo que es la consolidación de este sistema social y solidario del Buen Vivir; la Ley 
Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) y la Agenda de la Revolución de la Economía Popular y 
Solidaria. Anexando ciertas lógicas de la tradición de las economías alternativas latinoamericanas, como 
la economía popular. Pero también, dada la influencia de varios académicos ecuatorianos en la 
construcción de los documentos del proyecto gubernamental, una fuerte influencia neoestucturalista, 
La formulación gubernamental de la organización económica atiende y reconoce a sectores y prácticas 
productivas con una racionalidad que no se rige a las dinámicas típicas del accionar económico 
convencional. 

La Constitución establece en su art. 283, que “la economía popular y solidaria incluirá a los 
sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios” mientras que en el art. 319 define como 
“formas de organización de la producción” las “comunitarias, cooperativas, empresariales 
públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas”. De estas 
distinciones, la AREPS deduce que las formas de producción que no sean economía pública, 
privada, mixta o las constitutivas de la economía popular y solidaria (comunitarias, asociativas o 
cooperativistas) son “economía popular”, o sea las actividades económicas familiares, 
domésticas y autónomas (MIES-AREPS 2011). (Vega, 2017, p. 41) 

 
Balance del gobierno de Rafael Correa 
La Constitución ecuatoriana reconoció en 2008 el carácter del sistema económico del país, como “social y 
solidario” y definió que una de las formas de organización de la economía es la de la “economía popular y 
solidaria”. El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), actualmente vigente, incluye el objetivo 8 que señala 
expresamente “Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible”  y el Estado 
ecuatoriano ha impulsado un conjunto de normas y políticas referidas al tema, que a nuestro parecer no 
tienen aún un fuerte y relativamente homogéneo marco conceptual ni están considerando de manera 
adecuada la experiencia acumulada por las prácticas de economía social y de economía comunitaria 
existentes en el país desde hace  algunas décadas. Por otra parte, el mismo PNBV considera el objetivo 2 
que señala “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la 
diversidad” y nos parece relevante documentar la racionalidad existente en las experiencias de economía 
solidaria y economía comunitaria a nivel local, en distintos contextos territoriales, para valorar su 
contribución a este objetivo, además de identificar nudos críticos que deberían ser superados para 
potenciar estas iniciativas. 
Como hemos visto, la puesta en práctica gubernamental de estas tradiciones alternativas a la 
racionalidad económica capitalista ha merecido varias críticas. Las más importantes, al menos alrededor 
del Buen Vivir nos parecen las provenientes del sector indígena, dado que constituyen la base teórica del 
proyecto y, a su vez, quizá el sector más afectado por las políticas extractivistas. Del mismo modo, en lo 
que corresponde a economía social y solidaria se han gestado varios puntos de crítica, ya que, aunque se 
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planteó una interesante formulación discursiva respecto a la conjunción de los principios de esta 
corriente heterodoxa con los propios del Buen Vivir, no se logró constituir en sentido empírico la ESS como 
ruta para alcanzar el bienestar postulado por el Buen Vivir. 
El reconocimiento de formas diferentes de organización económica, categorizándolas como populares o 
sociales y solidarias, no implica su conexión real con estas lógicas, sino que puede configurarse como una 
forma de dominación e interferencia planificada a través de mecanismos gubernamentales 
centralizadores, como lo sugiere Cortez (2012). Permitiéndole al gobierno introducir su poder en espacios 
que normalmente generan aguda resistencia. El discurso del Buen Vivir ha servido como legitimador de 
prácticas intrusivas y de una extensión de los límites de dispositivos gubernamentales antes restringidos. 
El Gobierno nacional debe realizar mayores esfuerzos para alcanzar los mandatos constitucionales y las 
transformaciones ahí definidas, donde el Buen Vivir es visto como un nuevo paradigma civilizatorio que 
rompe las visiones convencionales de desarrollo y las lógicas y dinámicas de la globalización capitalista. 
Si bien este es un proceso incierto, donde no existen modelos definidos, las sendas a transitar exigen una 
permanente construcción colectiva, plural y democrática, en la que exista mayor coherencia e 
integralidad en la política pública implementada. En caso contrario, el Buen Vivir y la EPS se quedan en el 
ámbito de la retórica y del discurso oficial, es decir, de una utilización instrumental al ejercicio del poder. 
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