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La Universidad Central del Ecuador presentó a líderes juveniles un estudio sobre 
la aplicación de los OBJETIVOS DEL BUEN VIVIR a escala global

 

 

En el marco del 69 aniversario que cumple la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del 
Ecuador, se presentan varias actividades académicas y culturales. El inicio de estas actividades se centró en 
la jornada de sensibilización con líderes universitarios enfocada en el papel que tiene la juventud 
ecuatoriana frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS y los Objetivos del Buen Vivir, OBV a escala 
global.

En la jornada participaron líderes estudiantiles de la Universidad Central del Ecuador, Universidad Técnica 
del Norte, Universidad Técnica de Ambato, Universidad San Francisco de Quito y su Club de Economía,  
Universidad Técnica de Chimborazo y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.

Los planteamientos fueron expuestos 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. 

García explicó el marco general centrado en la Agenda 2030 y los ODS propuestos por la Organización de las 
Naciones Unidas. Medina explicó a los asistentes los análisis realizados a los ODS, e identi�có las 
incongruencias en su propósito de contribuir a la mejora del bienestar de la humanidad. Señaló 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.

Cubillo mostró la propuesta de globalizar los OBV, a través de la participación activa de organizaciones de la 
sociedad civil, gobiernos, sector privado y público, en todos los ámbitos. Hidalgo-Capitán mencionó que sus 
investigaciones, basadas en grupos de discusión y encuestas a  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 especí�cos que 
buscan abrir debates académicos y de grupos sociales que permitan construir en el futuro una agenda 
global del buen vivir. J.S


