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Introducción

El “vivir bien” y el “buen vivir” son formas de rescatar una nueva aportación 
del desarrollo, y se presentan justo como  una alternativa del pensamiento he-
gemónico. Ana Esther Ceceña en el capítulo primero “Del desarrollo al ‘vivir 
bien’: la subversión epistémica” parte de cómo se organiza lo económico. Estas 
nuevas formas, que vienen de la región andino-amazónica, conducen a pensar 
lo económico desde una concepción integral u holística, que insiste en la com-
plementariedad como principio básico. De la reproducción del capital, centro 
de las teorías del desarrollo y de sus prácticas, se pasa a colocar la reproducción 
de la vida como el eje de comprensión del proceso de reproducción en su 
conjunto, y como el criterio organizador de lo económico, que dejaría a la vez 
de ser considerado como una dimensión escindida. El sumak kawsay (“buen 
vivir”), o sumak qamaña (“vivir bien”) propone que los límites al crecimiento 
con los que se enfrenta hoy el desarrollo únicamente pueden ser superados si 
se modifica de raíz la lógica general de la reproducción material.

Alba Carosio, en el capítulo segundo “La lógica del cuidado como base 
del ‘buen vivir’ ” establece el enfoque de asegurar la calidad de vida de las 
personas. Indispensable garantizar el derecho universal y multidimensional 
al “cuidado”. El trabajo de cuidados debe ser reconocido como un asunto 
central de la organización social y no como la base invisible que es en este 
sistema capitalista. El cuidado no sólo como el reconocimiento a la vida sino 
como fundamento y promotor del desarrollo social y económico; condición 
de justicia e igualdad. 

Antonio Palazuelos en el siguiente capítulo “Elementos de fortaleza y 
debilidad del proyecto de desarrollo de la revolución ciudadana en Ecuador” 
pone énfasis en el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir. El autor 
se centra en tres factores importantes: la economía popular y solidaria, la se-
guridad alimentaria y los grupos vulnerables en relación con el mercado de 
trabajo.

En este libro y ligado a nuevos paradigmas no podía faltar el capítulo “Eco-
nomía feminista y crisis desde América Latina” de Silvia Berger, en el que se 
evalúan las implicaciones de haber adoptado en el feminismo latinoamericano 
las líneas generales del movimiento feminista mundial. La autora parte de la 
obra de Nancy Fraser, profesora de Ciencias Políticas y Sociales en la New 
School University de Nueva York, en la que analiza las posiciones de la segun-
da ola del feminismo, en relación con el capitalismo de la posguerra, centradas 
en cuatro ejes críticos: economicismo, androcentrismo, estatismo y la sobera-
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nía de los Estados, y la resignificación de éstos según el predominio neoliberal, 
determinante en la afinidad entre el feminismo y el neoliberalismo, lo cual, 
por supuesto, no contradice ni sus premisas ni sus metas.

Uno de los temas de frontera durante las últimas décadas es el papel del 
Tercer Sector y el desarrollo; así, Jacqueline Butcher en su capítulo “Tercer 
sector y desarrollo en México” explica el Tercer Sector en México y su relación 
con el desarrollo económico y social del país. Sin lugar a dudas, las activida-
des del voluntariado y las instituciones sin fines de lucro se hacen notar en la 
filatropía trasnacional. Rodolfo García Zamora y Montserrat García Guerrero 
en el capítulo “México: de la filantropía a la economía social trasnacional” 
muestran cómo las organizaciones de migrantes mexicanos han financiado 
obras de infraestructura básica en sus comunidades de origen. La filantropía 
trasnacional camina hacia el financiamiento de proyectos productivos y de 
desarrollo local que no han sido integrados en una estrategia del Tercer Sector 
Social en el país, lo que representa un reto para quienes trabajan y promueven 
esa opción de la economía popular y solidaria.

La migración viene a tomar fuerza durante las últimas décadas. De esta 
forma, Ana María Aragonés y Uberto Salgado en el capítulo “Migración y 
desarrollo. Un estudio comparativo” se centran en un análisis comparativo del 
impacto que la migración de trabajadores altamente calificados y las remesas 
tienen sobre el desarrollo de seis países. La hipótesis vertebral del trabajo es 
cómo un Estado fuerte revierte la expulsión de su población y logra niveles de 
desarrollo altos, en tanto los países que siguen viviendo de las remesas no lo-
gran niveles de desarrollo y siguen expulsando fuerza de trabajo; con el tiempo 
las remesas disminuyen.


