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Resumen:
Este artículo ofrece una reflexión sobre el discurso del Buen vivir y su inserción en los debates sobre la
sustentabilidad del desarrollo desde América Latina. La discusión se divide en dos partes. La primera
parte proponeanalizar la red del campo académico del desarrollo sostenible en América Latina. Busca
mapear y caracterizar las contribuciones latinoamericanas al discurso del desarrollo sostenible. La
segunda parte presenta un análisis de fondo del discurso del Buen vivir. Revisamos su génesis,
sucontenido y las contradicciones que surgen al momento de traducirlo en praxis. Concluimos
subrayando la importancia del Buen vivir en la renovación del enfoque crítico en el campo discursivo
del desarrollo sostenible, y en la necesidad de precisar sus contornos y revisar sus aplicaciones
concretaspara respondera las crisis contemporáneas.
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1. Introducción: El desarrollo sostenible como campo discursivo global
En elsegundocuarto del sigloXX, ante las evidencias de la responsabilidad humanaen los cambios
ambientalesglobales,losdebatessobre desarrolloy medio ambientese han incrementado.La sociedad civil,
los gobiernos, las instituciones y asociacionesinternacionales, el sector privado y los
académicosparticiparon activamenteen estas discusiones, construyendo unnuevo campo
discursivointerdisciplinario ymultisectorial: elcampodiscursivodel desarrollo sostenible(Adams, 2001;
Dryzek, 2005; Sachs, 1999, 2002).
De hecho, el desarrollo sostenible (DS)se convirtió enun eje centralen el diseño depolíticas públicas, en
las contestaciones de la sociedad civil, en las estrategias comercialesy en lasinvestigaciones teóricasy
aplicadasde las ciencias naturales y humanas(Adams, 2001; Dryzek, 2005; Elliott, 2006; Reid, 1995;
Sachs, 1999; Vivien, 2005; Zaccaï, 2002, 2011, 2012). Sin embargo, no existe un significadoúnicodel
DS,sino más bienuna ampliagama de interpretacionesguiadas porcosmovisionesespecíficas.Los
discursosdel DSse insertan en"interaccionesargumentativas"(Hajer & Laws, 2006; Hajer, 1997,
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2002)entre actoresculturalmentelocalizados con sus propias interpretaciones y que compiten porla
hegemonía(Giddings, Hopwood, & O‟Brien, 2002; Hopwood, Mellor, & O‟Brien, 2005).Por lo tanto,
el discurso del DS nopuedeentendersesino como uncampo discursivoheterogéneo.
Esta diversidadpuede observarse, entre otro, enlos trabajos académicos, interrelacionados y “coproducidos”(Jasanoff, 2006)con las esferas pública, civil y privada a nivel local, nacional e
internacional(Leydesdorff & Etzkowitz, 2003; Leydesdorff, 2011). Así, un análisis de laproducción
académicapermite, en primer lugar, considerar la construcción discursiva delDScomo interacción
(argumentativa) entre académicos, y entender sus sinergias,hibridacionesy antagonismos. En segundo
lugar, un análisis más detenido del contenido de cada variante del discurso del DS permite
identificarlosmarcos deinterpretación (culturalmentesituados) que condicionanestos discursos, pero
también desvelar las conexiones con las esferas pública, privada y civil.
En esta línea, la presente investigación propone, por un lado, mapearlos discursos académicos
latinoamericanos en el campo discursivo del DS a partir del análisis de la producción académica
latinoamericana y, por otro lado, presentar un análisismás profundo de uno de estos discursos que
emergió en los últimos 5 años y se impuso como punto focal del campo: el discurso del Buen vivir.
2. La participación de América Latina en elcampo discursivodel desarrollo sostenible
2.1. Recepción del discurso del desarrollo sostenible en América Latina
En América Latina (AL), algunas declinaciones del discursodel DS se presentan, en una tradición
crítica, como contra-posiciones frente a la pretensión universalista y a la dominación de la modernidad
eurocéntrica.
En los debates sobre desarrollo, a partir de la década de los 1940, los países de AL adoptaron una
postura crítica ante los desequilibrios observables en las relaciones “Centro-Periferia”, que se
plasmaron en las hermenéuticas de la Teoría de la Dependencia y las teorías poscoloniales. Desde los
años 1970, en la esfera de los discursos con contenido ambiental, también se desarrolló una discusión
crítica frente a las posiciones consensuales. En esta línea podemos mencionar el “Modelo Global
Latinoamericano” en 1976 (Herrera 1976, 2004) como respuesta al modelo desarrollado en el MIT por
el informe al Club de Roma “Thelimitstogrowth”(Meadows, Meadows, Randers, & Behrens, 1974); o
también el informe “Nuestra propia agenda sobre desarrollo y medio ambiente”(Comisión de
Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, 1991), como la posición latinoamericana
adoptada luego de la difusión del informe Brundtland (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y
Desarrollo, 1987) y en preparación de la Cumbre de la Tierra en Rio 1992. También cabe mencionar
los trabajos críticos de Arturo Escobar, Manfred Max-Neef, Gustavo Esteva, Víctor Toledo, Enrique
Leff, entre otros, y, más recientemente, la emergencia del discurso del Buen vivir.
Como lo vemos con estos ejemplos, en la misma esfera científica, los discursos académicos no se
construyen de manera aislada sino que participan a interacciones entre académicos, entre discursos,
generando una red de relaciones que da cuenta de unas lógicas y estrategias de posicionamiento entre
sus integrantes(Ramos Zincke, 2012a). Esta dinámica deja sus huellas en la producción científica, de
las cuales se puede inferir algunas observaciones en cuanto a la densidad de la red, la situación central
o periférica de los académicos (y discursos) o aún a las alianzas, divergencias y lógicas de coaliciones y
agrupación dentro del campo científico.
Entre estas huellas, la cita bibliográfica es un elemento central que permite reconstruir la red de
referencias y de relaciones entre los autores.Además de su rol en las formas de generar, difundir y
recibir la producción científica (dimensión cognitiva), el uso de las referencias bibliográficas informa
sobre la organización social de las comunidades científicas (dimensión social) (Latour, 2005;
Leydesdorff & Amsterdamska, 1990; Ramos Zincke, 2012a, 2012b).
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En esta línea, a partir de un análisis de co-citación, proponemos revisar si existe una
participaciónlatinoamericana activa en el campo discursivo del DS, si los autores fortalecieron unas
interacciones subcontinentales o si se encuentran más bien conectados con el exterior, pero también
cuales son las características de tal red.
2.2. Apropiación del discurso del desarrollo sostenible en América Latina
El material empírico del presente análisis lo conforman las publicaciones de una muestra primaria de
93 académicos latinoamericanos seleccionados a partir de una revisión bibliográfica exploratoria y de
la técnica de bola de nieve (sin restricción disciplinaria o geográfica). El método de análisis es un
análisis de redes a partir de las referencias bibliográficas de los documentos publicados en un periodo
comprendido entre 1970 (emergencia del debate ambiental) y 2012 (actualidad). Se realizo un
inventario bibliográfico para cada autor con el softwarePublishorPerish (que usa la base de datos
Google Scholar) que listo un total de 7.997 documentos. De este conjunto se ha podido utilizar un
25%4 para la extracción de referencias bibliográficas contabilizando un total de 68.459 citas cuyos
16,5%5 (11.296) se refieren directamente a autores latinoamericanos (64%) e internacionales (36%) que
participan al campo discursivo del DS, y conforman la red.
Para constituir la red académica del campo discursivo del DS en AL, se han considerado los 93
académicos latinoamericanos de la muestra, pero también los académicos internacionales citados por
ellos, como “nodos”(vértices en los gráficos); y las citas que hacen los autores latinoamericanos como
“vínculos” entre académicos. Sobre esta base, constituimos las redesde académicos; tanto la red
generaldel campo (que contiene la totalidad de las citas entre 1970 y 2012) como la declinación de esta
red según 3 periodos de tiempo: un tiempo “pre-Brundtland” (de 1970 a 1987), un tiempo “postBrundtland” (de 1987 a 2002) y un tiempo “contemporáneo” (de 2002 a 2012). La red generalesta
compuesta por 237 nodos (que corresponden cada uno a un académico latinoamericano o internacional)
y la red latinoamericana esta compuesta exclusivamente porlos 93 académicos latinoamericanos de la
muestra. Estas redes fueron generadas,a partir de matrices rectangulares, con lossoftware UCINETpara
el análisis de la red, de los actores y de sus atributos, y el software NETDRAW que permite visualizar la
red e ordenar los actores en un espacio euclidiano bidimensional en función de algoritmos 6 de
centralidad y cercanía de los actores.
A continuación se exponen los resultados obtenidos:
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a) Situación deAmérica Latina en la red

El gráfico 1 representa la red general7. Cada círculo (o “nodo”) representa un autor, y su tamaño varia
en función del grado de centralidad. El tejido de la red da cuenta de la existencia de un campo
discursivo del DS y de la participación activa de los académicos latinoamericanos a este campo; ya que
vemos que los académicos latinoamericanos (en verde) no sólo aparecen en el espacio sino que
compiten por el centro con los académicos del resto del mundo (en azul). Por otra parte, esta red
general tiene una morfología bastante concéntrica que atestigua de un campo integrado pero
jerarquizado entre unas posiciones centrales, semi-periféricas y periféricas.
La red generaltiene una densidad baja conun resultado de 9%. Es decir que 9% de los vínculos posibles
son presentes.Al eliminar los autores los más periféricos 8 ,esta densidad aumenta a un 18,5%.La
densidad de la sub-red entre los autores latinoamericanos sigue la misma pauta con un 7% de densidad
global y 15% al eliminar los autores más periféricos.
Estas interacciones se distribuyen de modo distinto según los continentes y los países del subcontinente
latinoamericano:
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Con las distribuciones de las interacciones resumidas en la tabla 1, vemos claramente que los autores
latinoamericanos forjaron un sub-campo con una fuerte proporción de referencias internas. Sin
embargo, también demuestra la existencia de fuertes polaridades globales: fuera del campo
latinoamericano, la casi totalidad de las referencias se dirigen a los continentes norteamericano y
europeo con una pequeña presencia de documentos internacionales y asiáticos y la ausencia total de
documentos provenientes de los continentes africano y australiano. El mismo tipo de constatación se
infiere del análisis de la sub-red latinoamericana donde aparecen tres grandes países centrales (Brasil,
Colombia y México), seguidos por tres otros países semi-periféricos (Chile, Venezuela y Argentina) y
varios países periféricos o ausentes.
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b) Estructuración de la red según las disciplinas

El gráfico 2 reproduce la misma red general del gráfico 1 con una distinción de color según las
diferentes disciplinas científicas. El centro esta ocupado por un informe internacional (el informe
Brundtland) que se impone como referencia central pero también por 3 disciplinas: la economía, la
ciencia natural 9 y las ciencias sociales 10 . La filosofía tiene un lugar semi-periférico, mientras la
geografía y las matemáticas ocupan un lugar periférico. Por otra parte, a pesar de que la red no muestra
una hegemonía unidisciplinar y atestigua de un cierto grado de multidisciplinariedaden el campo, existe
una relativaendogeneïdad disciplinar al revisar los canales de interacción entre disciplinas:
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En la tabla 2 se cruzan las disciplinas de los académicos y obtenemos un valor que corresponde alas
ocurrencias y al número total de referencias que una disciplina hace a otra disciplina. La tabla 3 pone
estos números absolutos en relieve al indicar la proporción de ocurrencias y referencias entre
disciplinas en relación a las ocurrencias y referencias totales. Vemos que las ciencias sociales son las
más activas ya que prácticamente la mitad de las citas provienen de esta disciplina (con un 48%).
Luego viene la economía (con un 30%) seguida por las ciencias naturales (con un 11,4%). Por otro lado,
la disciplina a la cuál se hace más referencia es en primer lugar la economía (con un 35% de las citas
totales dirigida hacía ella), seguida por las ciencias sociales (con un 26,1%) y las ciencias naturales
(con un 17,3%). Estos resultados vienen a reforzar la imagen central de estas tres disciplinas en el
gráfico 2. Además, vemos que si bien los académicos tienen tendencia a dialogar con sus homólogos
disciplinares, no impide un cierto grado de interdisciplinariedad ante todo repartido entre las 3
disciplinas centrales (ciencias sociales, economía y ciencias naturales).

8
c) Evolución histórica de la red
Estos análisis consideran el campo discursivo del DS desde la producción latinoamericana a partir de
los resultados globales del periodo de tiempo considerado: 1970-2012. Sin embargo al dividir esta red
general según los 3 periodos históricos propuestos, los resultados difieren de lo planteado y podemos
apreciar entonces una evolución particular de la participación latinoamericana al campo discursivo, de
su posición en la red pero también una transformaciónde la distribución e interacciones entre
disciplinas.
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Ante todo, vemos que este campo discursivo se intensifica con el tiempo. La red pasa de una estructura
reducida y difusa a un conjunto denso y concéntrico.
En el tiempo (1970-2012), AL se encuentra en una posición más periférica. Los países
latinoamericanos que participan de este diálogo son Argentina, Brasil, Chile y México, prefigurando
los países centrales de la red general(sin Colombia). En este periodo, las disciplinas que dialogan son la
economía (con una participación de 62%), las ciencias naturales (con 16%) y las ciencias sociales (con
16% casi monopolizado por Eduardo Viola). Sin embargo las citas se dirigen casi exclusivamente a la
economía (51%), las ciencias naturales (26%) y a los informes internacionales (14%) alcanzando más
de 90% del campo. Al centro del tiempo “pre-Brundtland”, estaban los economistas y la ciencia natural
junto con los dos informes del Club de Roma “Thelimitstogrowth” (Meadows et al., 1974) y
“Mankindat the Turning Point” (Mesarović & Pestel, 1974).
A partir del segundo periodo (1988-2002), el campo discursivo se intensifica y AL empieza a ocupar el
centro junto con Norteamérica y Europa. Ocupa el espacio con un discurso crítico apuntando a una
transformación de las instituciones y discursos dominantes. Las ciencias sociales participan
mayoritariamente al campo junto con los economistas (los dos grupos juntos representa un 80% de la
actividad del campo, con un 50% por las ciencias sociales) y las citas siguen dirigiéndose
principalmente hacía los economistas (en menor grado con un 35%), las ciencias naturales (20%) y las
ciencias sociales que superan las ciencias naturales con la captación de un 24% de las citas.
El tercer tiempo (2003-2012) sigue las tendencias trazadas en el segundo tiempo. El campo discursivo
sigue siendo importante y AL conforta su presencia al centro de la red. Enrique Leff consolida una
posición central en la red y se destaca antes de cualquier académico mundial o informe internacional.
También ocupan el centro otros académicos latinoamericanos críticos como Arturo Escobar, Manfred
Max-Neef, Eduardo Gudynas o aún Augusto Angel Maya, entre otros. Por otra parte, los diálogos
disciplinares profundizan el cambio de polosiniciado en el segundo tiempo al concentrarse entre las
ciencias sociales y la economía.
d) El discurso del Buen vivir en la red
En estabreve revisión del conjunto del campo discursivo latinoamericano del DS, uno de los discursos
emergentes en los últimos cinco años es el del Buen vivir.En la red, este discurso esta particularmente
representado por dos académicos de índole crítico: Alberto Acosta y Eduardo Gudynas.
Alberto Acosta aparece en la red en el segundo periodo de manera periférica. Tiene pocos vínculos con
los académicos de la red y sostiene ante todo una relacióncon JürgenSchuldt11. En este mismo periodo,
Eduardo Gudynas se encuentra más centrado en la red aunque es más bien el que cita a los otros
autores de su red restringida. En este sentido, podemos decir que juega un importante rol de
intermediario en la red. Tiene relaciones más sostenidas con HCF Mansilla, José Augusto Padua,
Nicolo Gligo, Enrique Leff y Víctor Toledo.
En el tercer periodo, Alberto Acosta y Eduardo Gudynas se vuelvenmás centrales y cercanos. En la
sub-red latinoamericana, Alberto Acosta es el 18e autor más central. Sin embargo esta sobre todo en
relación con 3 autores: Primero en una fuerte relación recíproca con Eduardo Gudynas, en segundo
lugar con JürgenSchuldt y de manera más periférica con Enrique Leff. Por otra parte, se inscribe en una
comunidad epistémica crítica junto con Eduardo Gudynas, Enrique Leff, Roberto Guimaraes, Pablo
Dávalos, Antonio Elizalde, Carlos Porto Gonçalves, Arturo Escobar, HectorAlimonda, José Luis
Corragio y JürgenSchuldt. Eduardo Gudynas por su lado adquiere una posición de centralidad mayor
(es el quinto autor más central) y es el segundo intermediario después de Enrique Leff. En este sentido,
11

Jürgen Schuldt es un economista peruano crítico que preconiza repensar el desarrollo a partir de las realidades peruanas,
ecuatorianas y, más ampliamente, latinoamericanas, e incluye la temática ambiental en sus trabajos a finales de los años
1990.
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es uno de los autores más importantes en la sub-red latinoamericana en los últimos 10 años y es un
autor que se vincula fuertemente con el conjunto de autores de la red. Sin embargo, tiene una relación
más fuerte primero con Alberto Acosta y en segundo lugar con autores como Arturo Escobar, Carlos
Porto Gonçalves o aún Enrique Leff.
Estos dos autores relativamente centrales en la red del discurso del DS en AL participaron a la
construcción contemporánea del discurso del Buen vivir y lo instalaron como uno de los principales
aportes de AL al discurso del DS.
Ampliando un poco el espectro, podemos graficar la emergencia y el crecimiento del interés académico
por este discurso del Buen vivir en los últimos años revisando el número de publicaciones académicas
mundiales que contienen las palabras claves “Buen vivir” en su título y el número de publicaciones que
las citan:

Gráfico 3 : Número anual de publicaciones y citaciones de publicaciones sobre el Buen vivir
desde el año 2000 (realizado a partir de la base de datos de Google Scholarvía el software
PublishorPerish– en rojo: las publicaciones totales, en verde: las publicaciones citadas y en
morado el total de citas)
3. El Buen vivir como discurso alternativo en el campo discursivo global del DS
El discurso del Buen vivir aparece en AL al final de los años 1990 potenciado por tres grandes factores:
(1) los movimientos sociales latinoamericanos, particularmente el movimiento indígena contra los
modelos neoliberales, (2) la convergencia entre estos movimientos y las ideologías de ciertos
movimientos globales, especialmente los movimientos anti-globalización, alter-globalización y
ambientales, y (3) más generalmente, el desencantamiento con el ideal del desarrollo.
Este nuevo discurso resulta de la combinación entre principios éticos de la antigua cultura andina,
aportes contemporáneos de algunos círculos intelectuales críticos y su incorporación en la esfera
política, lo que es particularmente visible en Bolivia y Ecuador, que incluyeron el Buen vivir en sus
nuevos textos constitucionales(Beling, Gomez, & Vanhulst, 2013; Vanhulst & Beling, 2013a, 2013b).
3.1. La “co-producción” del discurso del Buen vivir
3.1.1. Orígenes indígenas
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El concepto de “Buen vivir” es una extrapolación del concepto quechua de SumakKawsay. Sin
embargo, esta transposición es reductora, y no puede dar cuenta del espesor semántico del concepto
original, que en la cosmología indígena es un principio de vida, de plenitud, así como una guía para la
acción (Huanacuni Mamani, 2010, p. 32).
La atención actual hacía el Buen vivirresulta de un doble proceso de emancipación respecto de su
cosmología originaria y de reelaboración académica y política, que lo constituye en un discurso
moderno y lo posiciona en las interacciones discursivas acerca del desarrollo en el escenario mundial.
3.1.2. Emersión en la esfera pública
El SumakKawsay fue teorizado como “Buen vivir” en la esfera académica y traducido en principios
normativos que han ido permeando la esfera política, especialmente en Ecuador y Bolivia, dos países
latinoamericanos con una mayoría poblacional indígena que se identifica fuertemente con sus
tradiciones ancestrales.
El discurso del Buen vivirempezó a ganar importancia en Ecuador y Bolivia a finales de los años 2000
junto con la instalación al poder de gobiernos progresistas de Rafael Correa y Evo Morales. En los
procesos de Asambleas Constituyentes de estos países, el Buen vivir se convirtió en una referencia
central para las nuevas Cartas Magnas, los instrumentos políticos de planificación en Ecuador: el “Plan
Nacional para el Buen vivir 2009-2013”(SENPLADES, 2009) y su versión “2013-2017”(SENPLADES,
2013), y en Bolivia, en la Ley de Derechos de la Madre Tierra.
3.1.3. La conexión con la esfera académica
Simultáneamente a su difusión en la esfera política, el Buen vivir alimenta también algunas discusiones
académicas, que retroalimentan la propia construcción discursiva. Se observa aquí la configuración de
un conjunto heterogéneo: varios intelectuales, directa o indirectamente implicados en los procesos de
cambio político, proponen una versión dialógica e inclusiva del Buen vivir que pretende influir la
dirección de los debates globales en torno al DS. Tal es claramente el caso de Acosta (presidente de la
Asamblea Constituyente de Ecuador en 2008), pero también los de Pablo Dávalos y René Ramirez en
Ecuador; y, en Bolivia, los de David Choquehuanca Céspedes o Pablo Mamani Ramírez, entre otros.
Otros intelectuales analizan el Buen vivir desde diversas perspectivas, entre las cuales destaca la crítica
radical a la colonización del saber. Por lo general, la dimensión resaltada del Buen vivir en la esfera
académica es la de “negativo del desarrollo”.
3.2. El discurso del Buen vivir como negación del desarrollo
El discurso del Buen vivir cumple una doble función de crítica a la modernidad eurocéntrica y de
propuesta de reconstrucción cultural, social y política (Houtart, 2011). Busca responder al problema
fundamental de la interdependencia entre la sociedad y su medio ambiente natural, y propone una
concepción de lo universal como realidad culturalmente plural. De tal modo, implica una ruptura
fundamental con las ideologías occidentales modernas, principalmente las del dualismo sociedadnaturaleza y del universalismo eurocéntrico.
3.2.1. Pluralismo cultural
El Buen vivir rompe conla idea moderna dehomogeneidad cultural y social, asumiendo su
imposibilidadlógica enun mundosiemprediverso,y propone un camino de armonía y de "unidad en la
diversidad". En este sentido, busca superar la tensión entre los paradigmas universalista y particularista
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y apunta al reconocimiento de una forma de pluralismo cultural. Sin embargo esta propensión
pluralista resulta a veces ambivalente dado ciertas interpretaciones y recuperaciones fundamentalistas
del discurso. En este sentido, las definiciones políticas se inclinan generalmente hacía el pluralismo
mientras algunos académicos radicales instrumentalizan el Buen vivir para su propósito
fundamentalista en una tendencia anti-moderna.
Siguiendo esta última posición, no se realiza ninguna distinción entre el Buen vivir y sus orígenes
conceptuales autóctonos, sino que se asume como una traducción análoga que permite la recuperación
directa de la sabiduría ancestral, lo que posibilitaría una suerte de descolonización del saber.
Por contraste, las posiciones más moderadas, ponen de relieve el potencial dialógico del Buen vivir, sin
contraponerlo de manera abrupta a la modernidad. El énfasis recae en que “la discusión sobre el Buen
vivir no puede circunscribirse a las realidades andinas” (Acosta, 2010) y en la necesidad de proyectar
esta nueva propuesta a escala global.
Más allá del riesgo siempre latente de instrumentalización, el alcance mundial del discurso del Buen
vivir es más imputable a su potencial pluralista. Así, resulta más pertinente entender este nuevo
discurso como la inserción de nuevos horizontes en las trayectorias de las modernidades (Domingues,
2009, s. f.; Eisenstadt, 2000; Larraín, 1997, 2005; Wagner, 2008, 2010, 2012)y no como su negación
absoluta. Es más bien este diálogo el que puede ser observado con la promoción del Buen vivir por
parte de Ecuador y Bolivia, en el marco de las discusiones sobre el futuro del DS.
3.2.2. Buen vivir y desarrollo sostenible: ¿ruptura o continuidad?
El discurso del Buen vivir se inscribe en el campo discursivo global del DS porque contempla la
relación de dependencia mutua entre humanidad y medio ambiente de una manera específica. Por una
parte, propone superar el dualismo sociedad/naturaleza, propio de la modernidad europea. En este
sentido, Eduardo Gudynas habla de un “giro biocéntrico”: “el Buen vivir de los humanos sólo es
posible si se asegura la supervivencia e integridad de la trama de la vida de la Naturaleza” (Gudynas,
2009, p. 52).
Por otra parte, como se infiere de lo postulado, en sus traducciones normativas, el Buen vivir propone
una transformación de las estructuras económicas y de las relaciones de poder inter- e intra-sociedades.
En este sentido, compite con interpretaciones dominantes del DS que, en la práctica, preconizan el statu
quo o la reforma (incremental) del sistema anterior (Dryzek, 2005; Hopwood et al., 2005), sin
problematizar las herencias de la modernización eurocéntrica o del desarrollo en su conjunto. A 25
años de la “canonización” del DS, las controversias que dieron lugar a su emergencia permanecen
virtualmente intactas, y la inserción del Buen vivir en los debates globales sobre sociedad y medio
ambiente recontextualiza la reflexión sobre las derivas socioeconómicas y ecológicas del desarrollo y
de las interpretaciones dominantes del DS.
Esta visión contrasta con la orientación general adoptada por la ONU en los últimos añosconel discurso
de la “economía verde” que promueve a lo más una transformación incremental de las instituciones
vigentes. La economía verde es concebida por muchos como la propuesta más realista y pragmática en
la búsqueda del DS. Otros (principalmente ONG y movimientos sociales, pero también países de AL
como Bolivia, Ecuador o Uruguay), por el contrario, ven en ella la continuidad del paradigma que dio
origen a los problemas ambientales actuales. Por oposición a la visión antropocéntrica y eurocéntrica
de la “economía verde”, la propuesta del Buen vivir se presenta como un enfoque pluralista que busca
promover la armonía y el equilibrio entre sociedades y entre los seres humanos y la naturaleza, sin
concebir a ninguna de las partes como subordinada a otra.
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3.3. Performatividad del discurso del Buen vivir: potencialidades y límites
A diferencia de las versiones conservadoras y reformistas del DS, el Buen vivir se propone como
principio motor de una transformación cultural, social y política y remite a una serie de derechos
sociales, económicos y ambientales fundamentales. En las concretizaciones del discurso del Buen vivir,
tanto el mercado como el Estado requieren ser transformados y sujetos a regulaciones compatibles con
las necesidades sociales y ecológicas actuales.
El Estado debe ajustarse al criterio de una “ciudadanía multicultural” (Kymlicka, 1996) y pasar de la
figura de un Estado-nación a la de un Estado multinacional o plurinacional. Estas nuevas
configuraciones buscan favorecer que el conjunto de ciudadanos recuperen un protagonismo político
dentro del Estado. Por otra parte, el mercado debe “democratizarse” para responder a las necesidades
del conjunto más amplio de los individuos y las comunidades, rediseñándose en base a tres ejes(que
hacen eco a los “tres pilares” del DS): el interés societal, ecológico y económico, y no éste último
solamente.
Es esta ecuación que buscan resolver los gobiernos ecuatoriano y boliviano a través del Buen vivir. En
la práctica, las contradicciones entre el discurso del Buen vivir y el neoextractivismo descreditan la
capacidad de los gobiernos a operar una real ruptura con el neoliberalismo. Algunas franjas de la
sociedad civil que fueron actores importantes en los cambios de gobierno en Ecuador y Bolivia pero
también en la construcción de las propuestas que alimentan la visión moderna de Buen Vivir, “se
desilusionaron con las contradicciones que estaban ocurriendo entre el discurso y la
práctica”(Hollender, 2012).
Así, en el mismo movimiento de concreciones político-prácticas del Buen vivir, este nuevo discurso se
expone al riesgo de ideologización y de recuperación instrumental por parte de discursosneodesarrollistas, o por las estructuras institucionales vigentes(Monni & Pallottino, 2013, p. 18). Por lo
tanto, la hipótesis de quelos gobiernosactuales enEcuadoryBoliviaestán promoviendouna
"revolucióncultural"hacia elBuen vivirno debedarse por sentada.
Sin embargo, este descrédito no invalida el discurso del Buen vivir per se, sino que agrega un nivel de
heterogeneidad en cuanto a su apropiación e intentos de aplicaciones prácticas. Pese a las dificultades
de los gobiernos progresistas para encarnar este discurso, el Buen vivir tiene resonancia a escala
mundial y poliniza diversos grupos y movimientos sociales que buscan alternativas viables al modelo
de desarrollo convencional basado en la racionalidad económica y el ideal regulativo de progreso.
Finalmente, la validación del Buen vivir está condicionada por la construcción de un espacio de
participación ciudadana y la emergencia de procesos de aprendizaje colectivo, es decir, de procesos de
descentramiento cultural y cognitivo, así como el desarrollo de las correspondientes competencias
socio-morales y prácticas por parte de grupos sociales (Pelfini, 2005, 2007), que posibiliten
eventualmente la realización del ideal propuesto por el Buen vivir de armonía entre sociedades plurales
y con la naturaleza.La crisisde los paradigmas dominantes(comoel del desarrollo) crea una situación de
incertidumbre, que a su vezproporcionaun terreno fértil parael aprendizaje colectivo(Eder, 2008), y
elBuen Viviraparece como unafuerte alternativaemergente conprofundas raíces culturalesenel
imaginario latinoamericano.
4. Conclusión
A partir del análisis de la producción académica latinoamericana en torno al problema de la
sustentabilidad, demostramos la existencia y la vitalidad de un campo discursivo principalmente
conectado a Norteamérica y Europa y resultante de comunicaciones entre la economía, las ciencias
sociales y las ciencias naturales. Si el análisis regional da cuenta de una fuerte conexión interna,
también demuestra la fuerte polaridad a nivel mundial. Un análisis similar desde otro foco regional
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permitiría entender mejor la realidad de estos canales mundiales de comunicación académica y de que
manera esta lógica de fuerte conexión interna y de centralidad de algunas regiones del mundo se
reproduce en otros contextos(Batty, 2003; Leydesdorff & Persson, 2010; Matthiessen, Schwarz, & Find,
2010). Por otra parte, el análisis disciplinar da cuenta de un cierto grado de interdisciplinariedad pero
sobre todo del rol de la ciencia social y la importancia de la economía en los discursos del DS en AL
junto con la relegación progresiva de las ciencias naturales a un lugar segundario.
El análisis más específico del discurso del Buen vivir confirma la idea de “co-producción” de la ciencia
considerando la interdependencia de las esferas científica, pública, civil.Por otra parte, si bien este
nuevo discurso crítico propone una transformación del paradigma de desarrollo vigente y de sus
instituciones, al insertarse en el campo discursivo del DS, también abre la posibilidad de diálogo con
otros discursos modernos. En este sentido, el Buen vivir sintoniza con otros muchos discursos
contemporáneos 12 que apuntan a transformar las formas de organización social y patrones de
producción y consumo con el fin de responder a los imperativos de la sustentabilidad.
Sin embargo, para que el Buen vivir pueda constituirse como guía efectiva para la acción, resulta
fundamental seguir precisando sus contornos y considerar sus posibilidades de aplicación concretas. La
eficacia práctica del Buen vivir para dar respuesta efectiva a las crisis contemporáneas queda aún por
demostrarse.
Finalmente, si bien la vigencia del DS resulta evidente, nodesaparecieron las dudas respecto de la
capacidad de sus versiones dominantes para dar respuesta a los retos planetarios del mundo actual. Por
su parte, el discurso del Buen vivir presenta un potencial prometedor, en la medida en que se conciba
como un diálogo con las diversas miradas contemporáneas en búsqueda de un futuro sustentable y no
como el eco nostálgico de un pasado remoto. En este sentido, ofrece unanueva vía haciauna necesaria
reforma civilizacional, en ruptura y a la vezen continuidad con los otros discursos del campo del DS.
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