
89

¿Cuál es la relación entre Sumak Kawsay y comunidad? El Sumak Kawsay es un vivir en comunidad, un convivir; no 
puede existir una vida plena al margen de una comunidad, pues 
en ella se materializan las diferentes formas de solidaridad y 
de respeto a la naturaleza que permiten la consecución y el 
mantenimiento del Sumak Kawsay.

De la comunidad surge el comunitarismo como sistema 
socioeconómico y político basado en la reciprocidad, la 
solidaridad, la igualdad y la autogestión, que promueve la 
participación activa y el bienestar de todos sus miembros.

En la comunidad se practica la forma de democracia indígena en 
la que las decisiones se toman por consenso, lo que garantiza 
la armonía en la comunidad, la convivencia armónica, ya que 
todos sus miembros aceptan y comparten una decisión en la 
que han participado mediante el diálogo, ganando en unos 
aspectos y cediendo en otros.

Interculturalidad: forma de interacción entre diferentes 
comunidades en la que ningún grupo cultural está por encima 
de otro, favorece la convivencia entre culturas y la armonía 
social del Sumak Kawsay  y es la base para la construcción del 
Estado plurinacional.

Respeto mutuo y complementariedad en la integración cultural 
de lo diverso.

Bien Vivir Comunitario: realización material y espiritual del 
individuo-comunidad.

Plurinacionalidad: El Estado plurinacional puede concebirse 
como una forma de organización de gobierno integrado por 
la unión de varios pueblos y nacionalidades de un territorio; 
implica el reconocimiento de que en un mismo Estado pueden 
cohabitar diferentes pueblos y nacionalidades.

El reconocimiento de derechos en igualdad de condiciones 
ocupa un papel central.

Implica la coexistencia de diferentes naciones dentro de un 
mismo Estado, pero no implica el fraccionamiento del país, sino 
que lo configura como una unidad en la diversidad.

Es la posibilidad de una convivencia real entre las diferentes 
culturas construyendo y participando de manera conjunta.

El Sumak Kawsay está unido a la plurinacionalidad y tiene una 
dimensión política y de autodeterminación de las nacionalidades 
y pueblos indígenas porque depende de decisiones políticas 
consensuadas y colectivas sobre su propio futuro en procura 
del bienestar comunitario o de la colectividad y no de intereses 
individuales. 

¿Cuál es la relación entre los seres humanos y la naturaleza? El Sumak Kawsay, como forma de vida en armonía con la 
naturaleza, no es simplemente una forma de economía 
sostenible, sino que tiene un sentido más transcendente que 
enlaza con las creencias de los pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas entienden la naturaleza, con una 
perspectiva holística, como un ente vivo que lo engloba todo, 
incluidos los seres humanos. La naturaleza es la vida y la vida 
está en todos los elementos de la naturaleza.

Para el indígena su destino es cuidar a la naturaleza como un 
ente del que forma parte; por eso, no debe tomarse de ella 
más que lo necesario para la subsistencia, pidiendo permiso 
mediante rituales (como los de la siembra, los de la cosecha o 
los de la caza) y dándole las gracias por su dones mediante las 
ofrendas (tumines).

Fuente: (Hidalgo, Arias, & Ávila, 2014, págs. 29-73)


