
Territorio
y Buen Vivir

El Buen Vivir
El Buen Vivir es una propuesta de los pueblos indígenas 
andinos, alternativa al desarrollo occidental y basada en su 
pensamiento ancestral. Procede de las palabras indígenas 
Sumak Kawsay (en quechua) y Suma Qamaña (en aymara), 
que significan “vida en plenitud, armonía y equilibrio con la 
naturaleza y en comunidad”.

Entre otros pueblos indígenas existen nociones similares:

Los pueblos indígenas
y el bienestar
No es posible definir de una sola manera qué significa el bien-
estar, o la privación, para los diferentes grupos humanos.

Cada pueblo conoce cuáles son sus necesidades y priorida-
des a la hora de procurarse la supervivencia y garantizar 
una vida digna. Y no son iguales en todas las sociedades.

Los pueblos indígenas no equiparan el desarrollo con la 
acumulación o el crecimiento económico, sino con la posi-
bilidad de llevar a la práctica su propio proyecto de vida 
para garantizar el bienestar de la colectividad y el 
equilibrio entre todos los seres.

Los pueblos indígenas
y la pobreza
Se suele definir la pobreza a partir de elementos cuanti-
tativos y tangibles -como los ingresos o el acceso a deter-
minados servicios-, que no reflejan la diversidad de necesi-
dades, prioridades y propuestas de los pueblos indígenas 
en relación con el bienestar y el desarrollo.

Muchos de ellos no se consideran a sí mismos pobres. Prefie-
ren hablar de su proceso de empobrecimiento, vinculado 
con la falta de reconocimiento y aplicación de sus derechos.

Causas del empobrecimiento
de los pueblos indígenas

• Despojo de sus tierras y territorios
tradicionales.

• Pérdida de la propiedad y el control sobre 
los recursos naturales.

• Exclusión política y falta de participación 
en los procesos de toma de decisión que
les afectan.

• Discriminación y segregación social

• Desestructuración social y cultural de las 
comunidades.

• Migración.

• Pérdida de la lengua y la cultura.

• Integración descontrolada en la economía
de mercado.

• Asimilación forzosa a las sociedades
nacionales.

• Degradación ambiental.

«El dinero y la riqueza de nosotros es la naturaleza 
porque sin ella no somos nada, si realmente se 
quiere hablar de desarrollo indígena, toca hablar 
de cultura y territorio, de la ley del mundo que 
nos permite vivir». 

Representante del pueblo uwa, Colombia.
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«El concepto del desarrollo de nuestro pueblo no está en tener 
cosas. No se entiende que el desarrollo es tumbando todos los
árboles, haciendo carreteras, explotando la tierra sin control. El 
concepto de desarrollo está en la armonía entre los seres con
la naturaleza. Con tal que haya comida, la recreación con los
conocimientos, plantas medicinales, cantos terapéuticos... 
somos un pueblo con desarrollo».

Representante del pueblo kuna, Panamá.
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de Paraguay (FAPI). Lideresas de las organizaciones miembros de FAPI (Paraguay)

Kvme Felen
(vida en plenitud),
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para los pueblos

guaraníes
de Paraguay

Shiir Waras
(vida armoniosa),

para el pueblo achuar
de Ecuador

Balu Wala
(buen vivir), para

el pueblo kuna
de Panamá y

Colombia
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Mujeres wampis en el marco de un taller sobre territorio (Perú)




