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WEBINAR los objetivos del Buen Vivir como alternativa a los ODS
Nancy Medina, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Santiago García Álvarez, docente 
titular de la Universidad Central del Ecuador participaron en la Jornada Virtual: El Camino hacia el 
Buen Vivir, evento organizado por la Alianza Universitaria para el Desarrollo Sostenible, AUDS. Este es 
un colectivo juvenil de la Universidad Nacional Autónoma de México, que desde 2017, trabaja para 
socializar distintos enfoques del desarrollo sostenible en México, y en esta ocasión organizaron un 
ciclo de conferencias internacionales en la que participaron académicos de varias universidades 
latinoamericanas.

Los docentes centralinos expusieron sobre los Objetivos del Buen Vivir como alternativa a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Santiago García indicó que la propuesta fue desarrollada en 
el marco del “Proyecto Integral de Cooperación Interuniversitaria entre la Universidad de Huelva 
(UHU) de España y la Universidad Central del Ecuador. Mencionó que el propósito de la investigación 
es doble, en primer lugar cuestionar los ODS a través de un análisis crítico. Y luego 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. 

La propuesta de globalizar los Objetivos del Buen Vivir a escala global está articulada a tres objetivos 
generales: sostenibilidad biocéntrica, equidad social y satisfacción personal. Medina expuso que los 
tres objetivos generales buscan tres armonías, 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.

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. J.S

 


