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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

En la Universidad Central se presenta estudio que plantea la aplicación 
de los objetivos del BUEN VIVIR a escala global

 

 

Docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del 
Ecuador, UCE, y del Grupo de Investigación Transdisciplinarios de la Universidad de Huelva- UHU, 
España, presentarán los resultados de un proyecto de investigación internacional recogidos en el 
libro: “Los objetivos del Buen Vivir a escala global”. Esta propuesta se expondrá en rueda de prensa 
el miércoles 08 de agosto a las 08:30 en la Sala de Reuniones del Consejo Universitario de la UCE.

Las investigaciones que constan en el libro se cumplieron en el marco del “Proyecto Integral de 
Cooperación Interuniversitaria entre la Universidad de Huelva (UHU) de España y la Universidad 
Central del Ecuador en materia de Investigación, Formación y Sensibilización sobre Objetivos del 
Buen Vivir, OBV, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS”, con �nanciamiento de la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Los investigadores de ambos centros universitarios analizaron los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible e identi�caron las incongruencias en su propósito de contribuir a la mejora del bienestar 
de la humanidad. Señala su estudio que “…el desarrollo implícito en los ODS es realmente un 
modelo de mal desarrollo insostenible que se sustenta en la colonialidad, el capitalismo y el 
antropocentrismo”. La crítica indica que los ODS no cuestionan el actual modelo de desarrollo 
moderno.

Formulan en la propuesta la construcción del Buen Vivir en el planeta, a través de la participación 
activa de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado y del sector público, en los ámbitos: 
locales, nacionales, regionales y mundial.

Los planteamientos serán expuestos por la Decana de Facultad de Ciencias Económicas, Nancy 
Medina; el Dr. Santiago García, investigador-docente de la UCE y expertos de la Universidad de 
Huelva, Antonio Luis Hidalgo-Capitán y Ana Patricia Cubillo. Los asistentes recibirán el libro LOS 
OBJETIVOS DEL BUEN VIVIR A ESCALA GLOBAL, con la �nalidad de abrir debates académicos y de 
grupos sociales que permitan construir en el futuro una agenda global del buen vivir. J.S


