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Investigadores proponen la aplicación de los objetivos del
BUEN VIVIR a escala global
En la Universidad Central del Ecuador, UCE, se presentaron los resultados del Proyecto integral de cooperación
interuniversitaria entre la Universidad de Huelva - España y la UCE, aplicado en la investigación denominada “Los
Objetivos del Buen Vivir, OBV como propuesta alternativa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS”, realizado con
financiamiento de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Los planteamientos fueron expuestos a la prensa nacional por los expertos académicos: Nancy Medina, Decana de la
Facultad de Ciencias Económicas UCE, Dr. Santiago García, investigador-docente UCE y expertos de la Universidad de
Huelva, Antonio Luis Hidalgo-Capitán y Ana Patricia Cubillo, quienes desarrollaron la investigación durante dos años y
cuyos resultados se compilan en el libro LOS OBJETIVOS DEL BUEN VIVIR A ESCALA GLOBAL.
Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central del Ecuador, resaltó que la aproximación con la Universidad de
Huelva es ejemplo de la intensa internacionalización que ha vivido la UCE. Producto de ello surge este estudio que
presenta un examen crítico a los ODS que actualmente inspiran a muchos gobiernos. Mencionó que el reto es ahora
construir una corriente universal de pensamiento que incida en las políticas públicas con la aplicación de los OBV. Recalcó
que las evidencias del aporte que da la Universidad a su sociedad están sustentadas con una investigación científica
propositiva.
El propósito de la investigación es doble, en primer lugar cuestionar los ODS a través de un análisis crítico. Los académicos
proponen una agenda alternativa de desarrollo basada en la aplicación a escala global de los Objetivos basados en el
Buen Vivir, como opción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron aprobados en 2015 por 193 países en foros
de la ONU.
En el trabajo se inicia con una crítica a los ODS, y se menciona que estos se inspiran en sostenibilidades económica, social
y ambiental, en base a la reinterpretación que hizo el Banco Mundial del concepto original de desarrollo sostenible del
Informe Bruntland (1987). Por tanto, estos objetivos no cuestionan el actual modelo de desarrollo moderno, que es
realmente un modelo de mal desarrollo insostenible que se sustenta en la colonialidad, el capitalismo y el
antropocentrismo.
Las universidades de Ecuador y España, en su segundo estudio formulan la propuesta de globalizar los objetivos del Buen
Vivir, a través de la participación activa de organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, sector privado y público, en
todos los ámbitos.
Sus investigaciones, basadas en grupos de discusión y encuestas a 112 especialistas de varios países europeos y América
Latina, están articuladas en tres objetivos generales que buscan tres armonías: la sostenibilidad biocéntrica, la equidad
social y la satisfacción personal. De éstos se desglosan 21 objetivos específicos que buscan abrir debates académicos y de
grupos sociales que permitan construir en el futuro una agenda global del buen vivir. J.S

