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1. ¿Que es el “BUEN VIVIR”?

En la Constitución del Ecuador se define así: “una 

nueva forma de convivencia ciudadana, en 

diversidad y armonía con la naturaleza”, dentro de 

“una sociedad que respeta, en todas sus 

dimensiones, la dignidad de las personas y las 

colectividades”.



La Constitución indica también: 

el BUEN VIVIR es el objetivo que el 

Estado debe garantizar a los ciudadanos/as 

cuando se trata de:

 agua y alimentación

 ambiente sano

 comunicación e información

 cultura y ciencia

 educación

 habitat y vivienda

 salud

 trabajo y seguridad social.



Antes de nuestra Constitución, 

el Evangelio presenta el 

BUEN VIVIR 

con las palabras de Jesús:

“vida en abundancia”

y en sus actuaciones que abarcan 

las necesidades materiales (alimentación, 

fiestas, curaciones) y espirituales (liberación 

de los males, perdón, normas de vida).



La Doctrina Social de la Iglesia indica que 

generan el BUEN VIVIR las sociedades que 

se construyen sobre los cimientos de

la verdad

la libertad

la justicia

el amor.



En las aspiraciones de la población 

trabajadora ecuatoriana, el 

BUEN VIVIR es:

 amor

 felicidad

 paz,

a nivel de cada persona, cada familia,

cada comunidad, cada región y todo el

país.



El desarrollo es 

“para cada persona y para todas las 

personas el paso de condiciones de vida 

menos humanas a condiciones de vida 

más humanas” 
(Populorum Progressio)

Esto indica que el desarrollo se mide 

en términos de “humanidad” y no en 

términos exclusivos de riqueza o 

bienestar.



La “humanidad” de una persona se desarrolla más 

y mejor en estas condiciones:

−cuando se superan las carencias materiales

alcanzando el mínimo vital;

−cuando se superan las carencias morales

de los que están mutilados por el egoísmo;

−cuando se eliminan las estructuras

opresoras que provienen del abuso del

tener o del abuso del poder, de la

explotación de los trabajadores o de la

injusticia de las transacciones;



−cuando se alcanza el bienestar sin caer en

el consumismo;

−cuando se vencen las calamidades sociales;

−cuando se amplían los conocimientos y se

adquiere más cultura;

−cuando hay la cooperación para el bien

común y para la construcción de la paz;

−en fin cuando se descubre que el principio

y el fin de los valores supremos es Dios

(P.P.21).



Para construir el 

“bien común” 
hay que trabajar en comunidad.

La comunidad se expresa mejor cuando es 

organizada.

La organización o asociación es la 

unión de personas que quieren resolver uno 

o más problemas y/o alcanzar uno o más 

objetivos.



Una manera de organizar o asociar a 

las personas y familias de las 

comunidades es la creación de 
“Estructuras Financieras Locales”, 

en todas las formas que viabiliza la 

Constitución del Ecuador y la 

Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario.



Las EFL a su vez toman fuerza y se 

ayudan recíprocamente cuando se 

unen para formar 

las redes provinciales y 

estas a su vez forman parte de una 

red nacional, como es la 

RENAFIPSE.



Las finanzas populares ayudan a construir y

alcanzar el buen vivir actuando en estos campos:

A. Ámbito personal y familiar

 generar hábitos virtuosos
– ahorro (características especiales del ahorro de los

adultos, jóvenes y niños);

– buen uso del crédito de acuerdo con la solicitud

presentada;

– pagos puntuales y completos (es una forma de expresar

la solidaridad);

– programación del desarrollo productivo y económico

familiar;

– disciplina y espíritu de sacrificio en la implementación

de la programación;

– unidad de la familia, cada cual con su especifidad, en la

construcción de los resultados.



B. Ámbito comunitario / societario
– apoyar la implementación de los planes de desarrollo local ;

– definir la(s) vocación(es) productiva(s) de cada territorio;

– aprobar prioritariamente los créditos que se destinan a la

producción (el consumo puede financiarse con los

rendimientos de las inversiones productivas);

– recoger todo el ahorro local;

– tener utilidades para capitalizar a la EFL;

– tratar con particular atención y cariño a las personas más

pobres que den garantías por su seriedad y espíritu de

trabajo;

– complementar los créditos con capacitación, asistencia

técnica y seguimiento para asegurar resultados positivos y

vencer la pobreza respetando la naturaleza;

– estimular la creatividad de los jóvenes e impulsar la

participación activa de las mujeres.



C. Ámbito nacional / político
– conseguir normativas más atentas a las realidades de las EFL;

– unificar fuerzas para pasar de “micro” a “macro”;

– velar por el aumento y el mantenimiento de la confianza;

– invertir los flujos de la riqueza nacional para que esta, en vez de seguir

concentrándose en las grandes ciudades, se distribuya y utilice más

equitativamente en las áreas rurales y urbano marginales;

– crear estructuras y capacidades para prestar servicios a las EFL más

pequeñas (auditoría interna y externa, calificadora de riesgos, oficial

de cumplimiento, conectividad, servicios informáticos, etc.);

– establecer condiciones para que las EFL a nivel nacional paguen un

interés que estimule los ahorros sin poner en riesgo la rentabilidad y

cobren un interés por los créditos que no reduzca demasiado el

beneficio que debe quedar en las familias;

– demostrar a todo el mundo de las finanzas populares y solidarias que,

gracias a la inteligencia, eficiencia y honradez de la gestión, es posible

bajar significativamente la tasa activa;

– mantener escuelas permanentes de formación de dirigentes,

empleados y socios de las EFL y redes.



El buen vivir es la superación personal, 

familiar, comunitaria y nacional de 

todas las formas de pobreza.

La pobreza material/económica 

es la que más llama la atención.

Pero, en un país rico como el Ecuador, es tal 

vez la más fácil de vencer.

Basta tener ideas, voluntad y honradez, o 

sea trabajar con 

inteligencia, sudor y amor.



Hay otras pobrezas que debemos combatir

durante toda la vida:

 la pobreza espiritual

 la pobreza moral

 la pobreza social

 la pobreza cultural

 la pobreza política

 la pobreza afectiva, etc.

Quienes luchan contras estas pobrezas en

forma asociativa, societaria, o sea no

individualmente sino comunitariamente,

consiguen mejores resultados.



Las finanzas populares

no son solo administración de dinero.

Son hechas por entidades que, 

teniendo al dinero como instrumento de 

trabajo, miran a la integridad de la vida de las 

personas, de las familias, 

de las comunidades.

Así llegan a ser los verdaderos motores del 

desarrollo equitativo y sostenibles 

de sus territorios, lo que es básico para 

alcanzar el 

SUMAK KAWSAI.


