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PARIDAD SISTÉMICA:  
DESARROLLO SOSTENIBLE Y 

ALLINKAWSAY- SUMA QAMAÑA 

 

Fanny Ramos Lucana 

 

Resumen: Reflexiona sobre la coexistencia 

de las matrices culturales: Occidental an-

tropocéntrica y Andina relacional, como 

principio que organiza la vida económica y 

social. Desde una perspectiva dual, se cues-

tiona la concepción de desarrollo antro-

pocéntrico de la primera y, se propone como 

fuente de inspiración la segunda, en razón 

del sentido del Bien Estar, para la tan de-

seada construcción de los componentes de la 

dimensión ética y la sostenibilidad del pla-

neta.  

 

Palabras claves: Desarrollo Sostenible, 

Ecología Profunda, Principios Andinos, Pa-

ridad Holística, Allinkawsay, Suma Qama-

ña, Bienestar, Bien Estar. 
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Introducción 

 

Según un reciente estudio de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU, 2013) la población mundial 

llegó a siete mil 200 millones de habitantes, y en el 

2050 alcanzaremos cerca de los 10 mil millones
1
. Las 

tecnologías usadas por la economía mundial, ya so-

brepasan varios límites planetarios y a diferencia del 

pasado ahora se discute respecto de garantizar el su-

ministro de los alimentos saludables
2
 en un marco de 

sostenibilidad
3
. El bienestar humano y de la sociedad 

están en peligro debido a la pérdida de ecosistemas; 

la biodiversidad está amenazada y en gran riesgo de 

extinción lo que atenta con el equilibrio en su conjun-

to.  

 

Las tres últimas décadas, el debate sobre desarrollo 

sostenible en todos los campos, al mismo tiempo que 

                                                         

1 http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2013/06/659-

528306-9-informe-de-la-onu-estima-que-poblacion-mundial-

llegara-a-los-9600-millones-en.shtml (Visitado: 6-11-2013) 

2  El periodo de 15 años de “La Declaración del Milenio y los 

objetivos del Milenio (ODM)”, terminará en el 2015, y de 

todos los objetivos acabar con el hambre ha demostrado ser 

el más difícil. Para mayores detalles ver: 

http://unsdsn.org/files/2013/06/130628-Una-Agenda-de-

Acci%C3%B3n-para-el-Desarrollo-Sostenible-A4.pdf (Visi-

tado: 6-11-2013) 

3  2014, Año Internacional de la Agricultura Familiar; esta de-

nominación busca sensibilizar a los gobiernos y a la opinión 

pública sobre la importancia y la contribución de la agricul-

tura familiar a la seguridad alimentaria. 
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la presencia de los movimientos organizados y articu-

lados desde los pueblos originarios, conducen a la 

construcción de una atmósfera social ecológica de 

concepciones no sólo de satisfacción de las necesida-

des de la especie humana, sino también de la preser-

vación y conservación del planeta con apertura a 

nuevas tendencias; es decir, la dimensión cultural de 

la toma de conciencia planetaria va cobrando impul-

so. Cabe preguntarse, si puede haber un equilibrio y 

armonía entre la satisfacción de las necesidades de la 

especie humana y las necesidades de las otras espe-

cies, y sobre todo de los ecosistemas del planeta. 

 

Dada la importancia de construir respuestas, es que el 

presente ensayo, desde una perspectiva dual, hace 

una revisión crítica a la concepción del desarrollo de 

la Matriz Cultural Occidental antropocéntrica y, pro-

pone como fuente de inspiración el sentido del Bien 

Estar de la Matriz Andina relacional. 

 

Desarrollo sostenible 

 

La concepción del desarrollo ha basado exclusiva-

mente su sistema de conocimiento en Occidente mo-

derno, cuyo predominio ha dictaminado el margina-

miento y descalificación de los sistemas de conoci-

miento no occidentales. Los primeros economistas, 

profundamente imbuidos en esta concepción, pro-

movían tanto el progreso material como la apropia-

ción de la Naturaleza, situándola en una forma redu-

cida como el factor de producción “tierra” (Gudynas, 
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2003:11), los recursos naturales eran considerados 

como ilimitados y, encontrar sus paraderos, era sinó-

nimo de explotación de los mismos. Reduccionista, 

simplificador y homogeneizador, son características 

que se le atribuye al paradigma del desarrollismo 

(Medina 2010:167) y se mueven en una lógica lineal, 

que alimenta el círculo vicioso del desarrollismo pro-

gresista perennizando la pobreza. 

 

En los últimos tiempos, la doctrina del desarrollo 

sostenible, que se ha centrado en el principio orienta-

dor de sostenibilidad (Jiménez, 2002:67) en cuanto se 

ha constituido como concepto plural (Gudynas, 

2003:64), se puede identificar como una plataforma 

de objetivos sociales y de satisfacción de necesida-

des, con determinadas escalas de valores antropocén-

tricos en contextos variables que van cambiando en el 

tiempo, como un proceso abierto que se retroalimenta 

progresivamente. Y, examinar la concepción antro-

pocéntrica, establecida en la historia, conduce a seña-

lar las consideraciones auto centristas y del sujeto 

moderno (Estermann, 2013:151)
4
. 

                                                         

4  El autor señala “El ser humano siempre tiene la tendencia de 

considerarse a sí mismo/a como la “medida de todas las co-

sas” y de contemplar al mundo como si uno/a fuera el centro 

al que todo se refiere y desde el que todo adquiere significa-

do.  En este sentido, en el contexto de la historia occidental 

de las ideas, se habla de una triple “humillación” para el ser 

humano: el ser humano ya no ocupa astronómicamente el 

centro del universo (Copérnico); el ser humano no se distin-

gue principalmente del animal (Darwin) y el ser humano no 

es amo de su propia casa (Freud). Probablemente, hay que 
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Entiendo, que el desarrollo sostenible que racional-

mente se desea, más allá del principio de sostenibili-

dad
5
, no alcanza a integrar la dimensión de bienestar 

relacionada con la injustificada y continua apropia-

ción de los recursos naturales para que los humanos 

puedan lograr su bienestar. Entonces, en la perspecti-

va actual la sostenibilidad del desarrollo, se relaciona 

preponderantemente con el lineamiento antropocén-

trico de los sistemas (económico, social, ecológico), 

para continuar funcionando sin disminuir o agotar 

irreversiblemente los recursos claves disponibles. 

 

Allinkawsay - Suma Qamaña 

 

En la Matriz Cultural Andina todo tiene voz, tanto si 

se lo considera sagrado como natural. El Bien Estar 

deriva, de convivir y compartir y corresponde a 

Allinkawsay y Suma Qamaña, en idioma quechua y 

aymara, respectivamente. 

 

El Allinkawsay/Qamaña administrador del Bien Es-

tar, tiene que relacionar y hacer interactuar a los co-

                                                                                                     
agregar una cuarta “humillación” que Nietzsche ya habría 

anticipado y que hoy se manifiesta de modo cada vez más 

evidente: no hay centro en absoluto.” 

5  Más relacionado con la idea de cambio que la noción de 

estabilidad; es decir, concepto dinámico y evolutivo, que no 

se vincula con la idea de perpetuar una situación, statu quo, 

o de alcanzar un estado futuro sobre la base de un equilibrio 

estático, o un estado estacionario según el pensamiento 

económico clásico. El cambio y la adaptación pueden consi-

derarse como sus propiedades constitutivas y se ha abierto 

una senda de posibilidades en torno a la sostenibilidad: débil, 

fuerte y muy fuerte. 
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munitarios con el espíritu del cosmos, la tierra, el 

agua, el rayo, las montañas, los vegetales, animales, 

etc. El runa/jaqi es responsable del cuidado de la 

familia, animales, chacra; es decir, vela por la repro-

ducción y la conexión con el orden holista del univer-

so. Es un estado de equilibrio entre comunidad e in-

dividualidad, entre humanos y no humanos.  No se 

puede vivir bien si los demás viven mal, o si se daña 

la naturaleza. 

 

 La “casa cósmica” (oikos) en la que todo tiene su 

“lugar”, es decir su función y su destino, es el univer-

so (Estermann 2013:164). El sentido de la matriz está 

profundamente relacionado con que el cosmos
6
, con-

forme a la paridad holística, complementariedad 

equilibrante, no quebrado por la oposición materia-

espíritu, ni desintegrado por la contradicción religión-

tecnología, ni dividido por el divorcio entre ética y 

economía; por tanto, el sentido de la vida humana 

consiste, en participar lo más posible en la vida del 

universo (Medina, 2010:191). 

 

Bienestar y BIEN ESTAR  

 

La Economía del Bienestar es una rama de las cien-

cias económicas y políticas, que se ocupa de cuestio-

                                                         

6 “Al hombre moderno, a diferencia del andino, le cuesta pen-

sarse en el contexto del cosmos.” (Medina, 2010:166). 
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nes de eficiencia económica y bienestar social
7
. Al 

referimos al Bienestar, pensamos en igualdad/equidad 

y apertura de oportunidades de desarrollo para los 

habitantes de un país. Según muchos estudios de 

aplicación en los últimos 30 años, lo único real es 

que, debido a preceptos capitalistas, la riqueza queda 

en manos de pocos y la brecha entre ricos y pobres en 

el mundo ha crecido dramáticamente
8
; mientras el 

resto de integrantes de una sociedad se someten en la 

incasable búsqueda de oportunidades de desarrollo, 

con el objetivo de llegar a un Estado de Bienestar, 

que de llegar, es auto inducido; es decir, no por ayuda 

del Estado si no por el esfuerzo de las personas. 

 

La Matriz Cultural Andina, tiene que ver con el estar 

en el mundo, a diferencia de la Cultura Occidental 

que tiene que ver con el ser
9
.  Lo andino, no solamen-

                                                         

7  Alfred Marshall, Paul A. Samuelson y Amartya Sen, son 

algunos de los economistas que desarrollaron la economía 

del bienestar. 

8  El Foro Económico Mundial señala que la desigualdad de 

ingresos es la segunda tendencia global más importante de 

las 10 con más probabilidades de afectar la estabilidad social 

el próximo año. 

 http://www.ipsnoticias.net/2013/11/foro-economico-

mundial-espantado-por-brecha-entre-ricos-y-pobres/ (Visita-

do: 1-12-2013)  

9 “Bird, propuso reemplazar el término “animismo” por “epis-

temología relacional”, para enfatizar el conocimiento animis-

ta como una forma de estar en el mundo relacionándose con 

otros seres, donde el “saber” trata de mantener relaciones 

con “los otros”…Según Ingold, no se debe analizar el ani-
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te es estar en con-vivencia comunitaria, en relaciona-

lidad, sino en Bien Estar, es decir en equilibrio y ar-

monía, que implica un estar en el planeta con efi-

ciencia
10

  y equidad. El estar en permanente armonía 

con el todo nos invita a moderar nuestro consumo en 

función a lo que el ecosistema puede soportar
11

, a 

evitar la producción de residuos sólidos que no po-

demos reprocesar con seguridad. Y nos incita a reuti-

lizar y reciclar todo lo que hemos usado. El Bien Es-

tar está completamente unido al bienestar del planeta, 

los seres vivos: plantas, animales, etc. en sintonía con 

el cosmos; significa comprender que el deterioro de 

una especie es el deterioro del conjunto. Con los 

principios de complementariedad y reciprocidad, el 

sistema lógico más antiguo y más reciente al mismo 

tiempo (Medina, 2010:169), la preocupación central 

                                                                                                     
mismo como una creencia o modo de pensar sobre el mundo 

sino una condición de estar en el mundo…” (Stensrud, 

2010:44,45). 

10 Adolfo Figueroa afirmaba, siguiendo a Theodor Schulz, que 

los campesinos eran ‘pobres pero eficientes’ con los recursos 

que dispone (Rendón, 2003:155). 

11 ”No pocos podemos vivenciar, en un momento del ciclo de 

vida, la necesidad de revisar lo adecuados que pueden ser los 

satisfactores, para abordar la sostenibilidad de la Felicidad.” 

ATitiQaqa; Organización Ecológica de carácter filantrópico, 

2013. 

 En:  https://www.facebook.com/pages/ATitiQaqa-sumaq-

kawsay-suma-jaka%C3%B1a/250120881693953 
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no es acumular bienes; va más allá del mismo bienes-

tar moderno
12

.  

 

Por algún tiempo, la confusión de la identidad (véase 

(A)): Crecimiento, Desarrollo y Bienestar, era la base 

de las políticas que predominaron (Pena, 2004:1). 

Los responsables políticos así como los economistas 

(puesto que la propia teoría del desarrollo económico 

ha estado anclada en los modelos exponenciales de 

crecimiento), guardaban implícito el razonamiento de 

que “si soy más rico soy más feliz”; y como el creci-

miento conduce a una mayor riqueza, luego se logra 

también una mayor felicidad en la sociedad. Después, 

el camino a recorrer se ha establecido como una sen-

da lineal (véase (B)): la cantidad producida, la capa-

cidad productiva y la satisfacción de las necesidades, 

equivalen al proceso con tendencia a un crecimiento 

cuantitativo que debe instaurar  la condiciones para el 

cambio cualitativo, lo que debe generar un nivel de 

satisfacción de las necesidades de la población; una 

senda que toma un matiz de la idea de bienestar so-

cial, alejado de las formulaciones puramente econo-

micistas clásicas.  

                                                         

12 “Ante la libertad de acción que comporta la especie humana, 

decidir por depredar o conservar y preservar la naturaleza, es 

inherente la violación o no de leyes naturales del equilibrio 

del hábitat planetario; es decir, el humano,  pone en juego no 

sólo su bienestar sino también el Bien Estar”.  ATitiQaqa; 

Organización Ecológica de carácter filantrópica, 2012. En: 

 https://www.facebook.com/pages/ATitiQaqa-sumaq-

kawsay-suma-jaka%C3%B1a/250120881693953 
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(A) Crecimiento     =     Desarrollo    =    Bienestar 

 

 

(B) Crecimiento      Desarrollo    Bienestar 

 

 

Ahora bien, se apuesta por el desarrollo sostenible, 

desarrollo que satisface las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

de satisfacer las suyas
13

, que destaca el aspecto de la 

equidad intergeneracional, pero debido a la globali-

zación, se está retirando las políticas de bienestar 

(Pena, 2004:7) con efectos de incremento en los nive-

les de pobreza en todo el mundo, así como una cre-

ciente polarización social entre ricos y pobres. Cuan-

do el desarrollo sostenible se basa más en la búsque-

da del bienestar que en el puro crecimiento económi-

co (Véase (I)), ese desarrollo se debe establecer más 

en términos de equidad intrageneracional e intergene-

racional, que en términos de eficiencia. Al momento 

existe un peligro de que vuelva a predominar el enfo-

que economicista neoclásico sobre los principios de 

equidad.  

 

                                                         

13  La definición del concepto más utilizada surge del documen-

to elaborado en el año 1987, por la Comisión Mundial de 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (UN-

CED) conocido como informe Brundtland, que lleva como 

título Nuestro futuro común 
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Expresado en términos de funciones, las matrices 

culturales: (I) Occidental Antropocéntrica y, (II) An-

dina Relacional, se puede postular que: 

 

(I) Bienestar =  ƒ  (Sostenibilidad del Desarrollo) 

 

(II) Bien Estar =  ƒ  (Sostenibilidad del Equilibrio 

 y la Armonía) 

 

Siendo: 

(a) Bien Estar = Bienestar individual = bien 

estar colectivo 

 

La relacionalidad es el principio esencial de la Matriz 

Andina; es, en sí misma relación, que no excluye ni 

desconoce. La mayoría de los tipos de relacionalidad, 

de índole no causal: correspondencia, reciprocidad, 

complementariedad, polaridad, proporcionalidad, etc. 

(Medina, 2010:99), se sincroniza de forma armónica 

con el equilibrio bioesférico
14

, pues es el equilibrio, 

precisamente, lo que produce Bien Estar  (véase (II)); 

donde la sostenibilidad  está más de acuerdo con las 

propiedades de auto-reorganización y auto-regulación 

de una convivencia holista con el cosmos, donde el 

“individuo” no figura como sujeto de bienestar privi-

legiado, más bien está en identidad con el bien estar 

colectivo (véase (a)); y, en expresiones de Ferriz 

“…Puede así la piedra cansarse como todo ser vivien-

                                                         

14  “…a los economistas se les ha empujado a pensar la eco-

nomía desconectada de la biosfera,..” (Medina, 2010:46). 
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te, y detenerse un momento a reposar …un instante 

que al hombre puede parecerle siglos”
15

. 

 

Los duros procesos de exclusión y marginación que 

los pueblos indígenas han vivido, ha mostrado las 

fortalezas de la matriz, como es la paridad holística: 

carácter dual, es decir, la capacidad de convivir con 

dos vertientes opuestas: una tradicional y otra moder-

na. En la visión economicista del desarrollismo, se 

asumía que la industrialización y el crecimiento 

económico resolverán esta dualidad (Tassi, 2013: 

22,25).  

 

Conclusiones 

 

A medida que vamos aprendiendo más sobre las in-

teracciones entre los sistemas humanos y naturales y 

sus dinámicas complejas, la concepción de desarrollo 

antropocéntrica expresa sus limitaciones en cuanto a 

bienestar conforme a la sostenibilidad del desarrollo, 

con efectos de incremento en los niveles de pobreza 

en todo el mundo, así como una creciente polariza-

ción social entre ricos y pobres. Puesto que el huma-

no comportando valores antropocéntricos, racional-

mente desea un desarrollo sostenible que privilegie su 

mejora de calidad de vida, de forma separada a la 

naturaleza y ecosistemas. 

 

                                                         

15  David Juan FERRIZ, 1994:98. 
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Para hacer justicia a la diversidad cultural, social, 

económica y ecológica del mundo y a tono con el 

principio de sostenibilidad, cabe preguntarse, si el 

desarrollo sostenible puede integrar el pilar de la sos-

tenibilidad cultural, dado el elemento poderoso 

homogeneizador inherente al proceso de globaliza-

ción. 

 

El Bien Estar, estar en con-vivencia comunitaria, en 

relacionalidad, está completamente unido al bienestar 

de la tierra, los seres vivos: plantas, animales, etc.; 

significa comprender que el deterioro de una especie 

es el deterioro del conjunto; la preocupación central 

no es acumular; va más allá del mismo bienestar ba-

sado en la acumulación de bienes; la conjunción de la 

riqueza espiritual y riqueza material, la interconecti-

vidad con el entorno medio ambiental y el cosmos. Es 

el Bien Estar, en razón de un equilibrio y armonía, 

dispone suficiente oxígeno para ponernos a pensar a 

tono con el principio de sostenibilidad. 
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