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Academia 
Constrrucción de 
nuevas métricas 

CONSTITUCIÓN Sociedad 

Proceso de construcción 



BUEN 
VIVIR 

Indigenista vida en plenitud 

Lujo 
 Opulencia 
Despilfarro 

Consumismo 

Ecologista 

más allá del 
desarrollo  

bio-centrismo 
dignidad humana 

Antropo- 
centrismo 

degradación de la 
naturaleza 

Socialista 
libertades 

oportunidades 
capacidades  

potencialidades 

Consumismo 
Productivismo 
Desigualdad 

¿Qué NO es? ¿Qué es? 3 corrientes 

Enfoques de Buen Vivir en Ecuador 



El Buen Vivir en la Constitución de Ecuador 

 

• Construcción 
participativa 

• Aprobación  mediante 
referéndum. 

Participación 
ciudadana 

Noción del 
Buen Vivir/ 

Sumak Kawsay 
por primera 
vez en una 

Constitución 



El Buen Vivir en la Constitución de Ecuador: 
Definición preliminar 

Goce efectivo de los 
derechos de personas, 
comunidades, pueblos 

y nacionalidades, y 
ejercicio de sus 

responsabilidades 

Convivencia ciudadana:  

interculturalidad   

respeto de las 
diversidades, dignidad 

de personas y 
colectividades 

Convivencia armónica 
con la naturaleza:  

respeto integral y 

restauración 

Bien común  

Interés general 

Democracia: 

participación 



Armonía 
interna 

Armonía con 
la comunidad 

Armonía con 
la naturaleza 

El Buen Vivir  en Ecuador:  
Definición preliminar 





Igualdad 

 
Reciprocid

ad 

Equidad 
social 

Autosuficie
ncia  

Democracia 

Redistribución 

Los principios del Buen Vivir cuestionan el 
principio de “más es mejor” 

NOCION DE 
FRONTERAS 



Principios del Buen Vivir según los enfoques 

Indigenista 
• Reciprocidad 
• Integralidad 
• Complementariedad 
• Relacionalidad 
• Igualdad 
• Autosuficiencia 

Ecologista 
• Equidad social 
• Igualdad 
• Solidaridad 
• Redistribución 
• Reciprocidad 
• Sustentabilidad ambiental 
• Libertad 
• Democracia 
• Participación 

Socialista 
• Equidad social 
• Igualdad 
• Redistribución 
• Reciprocidad compartida 
• Sostenibilidad 
• Libertad 
• Democracia 
• Participación 





Buen Vivir 

Dimensión 
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El Buen Vivir es multidimensional  

Unidades de 
análisis: personas, 

comunidades y 
naturaleza  



• Estado Plurinacional 
• Economía comunitaria e instituciones ancestrales 
• Diversidad Cultural 
• Participación política - Consenso 
• Ontología de los pueblos indígenas 

Indigenista  

• Diversidad Cultural  
• Estado Plurinacional  
• Equidad Social 
• Poscapitalismo 
• Sustentabilidad ambiental- Biocentrismo 

Ecologista  
• Sostenibilidad ambiental 
• Satisfacción de las necesidades materiales 
• Disfrute de bienes relacionales 
• Felicidad (eudaimonía) 
• Respeto a la diversidad 
• Ética de convivencia-  basada en el pacto de convivencia de la 

Constitución de 2008 
• Equidad social: distribución de los beneficios del desarrollo 
• Justicia intergeneracional. 

Socialista  

Dimensiones preliminares a partir de las corrientes de 
pensamiento 



Dimensiones preliminares a partir de la Constitución 

Agua  

Alimentación y nutrición  

Salud 

Ciudad  

Hábitat  

Vivienda 

Ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado  

Información 

Cultura  

Comunicación 

Recreación y esparcimiento 

Espacio público 

Práctica del deporte 

Tiempo libre 

Trabajo  

Seguridad social 

Educación  

Ciencia y saberes 
ancestrales  

Derechos de las personas 



Dimensiones preliminares a partir de la Constitución 

Posesión  y propiedad de territorios 
ancestrales y comunitarios 

No ser desplazados 

Prácticas de manejo de la 
biodiversidad   

Consulta previa, libre e informada                 

Propias formas de convivencia  y 
organización social 

Propios medios de comunicación   

Identidad y no discriminación 

Reconocimiento, reparación y 
resarcimiento  

Conservar el patrimonio cultural e 
histórico  

Uso de vestimentas, símbolos y 
emblemas 

Educación intercultural bilingüe 

Conocimientos colectivos y saberes 
ancestrales    

Participar en la definición de políticas 
públicas  

Ser consultados antes de medidas 
legislativas que afecten derechos 

colectivos 

Derecho propio y consuetudinario  

Derechos de las comunidades 



Dimensiones preliminares a partir de la Constitución 

Respeto integral de su 
existencia, mantenimiento 

y regeneración de sus 
ciclos vitales  

Restauración  

Derechos de las Naturaleza 





La métrica del 
tiempo bien vivido  

Unidad de 
análisis:  

Individuos  

(Hogares)  

 

Medición 
Unidimensional: 

tiempo   

 

Esperanza de vida 
de la naturaleza 

Unidad de 
análisis:  

Naturaleza 

 

Medición 
Unidimensional: 

tiempo  

 

Métrica del tiempo bien vivido (Ramírez, 2012) 



• IVSBV= tBV x EV x (1-ill)  
• tBV: tiempo bien vivido o tiempo dedicado a producir bienes 

relacionales (tiempo de trabajo emancipador; tiempo dedicado a la 
contemplación y el ocio emancipador; tiempo consagrado al amor y a la 
amistad; y tiempo destinado a la participación pública civil y política) 

• EV: Esperanza de vida al nacer 
• Ill: proporción de tiempo de la vida que se vive enfermo. 

Índice de vida 
saludable bien 

vivida 

• IVSBVadj= tBV x EV x (1-ill) x 
(1+Edu/100) x (1-Gini)  

• IVSBVadj: índice de vida saludable bien vivida ajustado por escolaridad 
y desigualdad 

• Edu: años de escolaridad como proxy de capacidad de contemplar 
(eudaimonía): filosofar, teorizar, reflexionar. 

• Gini: coeficiente de Gini que mide desigualdad como proxy de falta de 
cohesión o armonía social. 

Índice de vida 
saludable bien 
vivida ajustado 

por escolaridad y 
desigualdad 

Métrica del tiempo bien vivido (Ramírez, 2012) 



Deciles of relational 

time 

 Contemplation time or self- 

knowleadge  
Social time  Public time  Relational time  

10% most «poor» in 
relational time 1,95 2,27 0,05 4,27 

2 5,06 4,04 0,15 9,25 

3 7,61 5,42 0,26 13,28 

4 10,09 6,49 0,32 16,90 

5 12,21 7,98 0,37 20,56 

6 15,21 9,21 0,44 24,85 

7 17,81 11,42 0,54 29,77 

8 21,91 13,61 0,70 36,23 

9 27,53 17,09 0,90 45,52 

10% most «rich» in 
relational time 39,26 28,56 1,63 69,45 

10/1 20,08 12,56 35,59 16,25 

Mean 15,76 10,54 0,53 26,83 

Índice de vida saludable bien vivida: resultados (Ramírez, 2012) 

The  wealthiest 10%  has 16 times more relational time than the poorest 10% 



Ramírez, 2012 

Índice de vida saludable bien vivida ajustado por 
escolaridad y desigualdad 



• EVN = SVN + R – D 
• EVN = esperanza (promedio años) vida de la 

naturaleza 
• SVN = Stock de vida natural medida en años. 
• D = Deforestación medida en años. 
• R = Reforestación medida en años.  

Esperanza de vida 
de la naturaleza 

• EVNpc = EVN/pob 
 

• Tiempo de vida natural por habitante. La vida plena 
está asociada a convivir con mayor biodiversidad por 
persona.  

• El Buen Vivir está relacionado con la vida en un sentido 
amplio, incluso más allá de la vida humana. Se refiere 
también a la vida de las especies que existen en la 
Tierra. 

Esperanza de vida 
de la naturaleza 

per cápita 

Métricas de la naturaleza  





 

1. Buen Vivir es concepto en construcción y, por tanto, sus 
métricas también: proceso dinámico y cambiante. 

2. Existencia de diferentes nociones del Buen Vivir en la 
academia y en la población.  

3. Multidimensionalidad del Buen Vivir 

4. Pluralidad de unidades de análisis 
– Personas (hogares) 

– Comunidad  

– Naturaleza 

 

 



5. Tipo de Indicadores 
– Objetivos y subjetivos (incluida la dimensión espiritual) 

6. Construcción de métricas para justicia social, igualdad y 
democracia 

7. Los principios de suficiencia e igualdad implican pensar en 
líneas de riqueza  

8. Armonía con la comunidad y con la naturaleza implican 
métricas de la relación entre personas y de la relación 
entre personas y naturaleza 

9. Permanente revisión y generación de nuevas operaciones 
estadísticas. 
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