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Estado de la cuestión en anarquismo verde:

1 Análisis cuantitativo de la bibliografía

El presente texto realiza una revisión, recopilación y análisis sobre el estado de la
investigación académica en relación con el anarquismo verde en Iberoamérica. La
bibliografía encontrada consta de 54 artículos, se eligieron las publicaciones más cercanas al
tema de estudio que respondían a los criterios de búsqueda establecidos, realizando una
indagación exhaustiva de la bibliografía de interés. La información obtenida es recopilada en
una matriz para su posterior análisis mediante tablas y gráficos que permitan evidenciar
categorías de análisis y establecer las principales tendencias.

Los criterios de inclusión planteados responden en primer lugar a artículos indexados
publicados en las bases de datos de acceso abierto que abarquen la mayor cantidad de la
producción de contenido iberoamericano, a saber, Scielo, Redalyc, Dialnet y Google
Académico. En segundo lugar, textos relacionados con la crisis ecológica que problematicen
las acciones del sistema capitalista, las palabras clave a partir de las cuales se realiza el rastreo
documental son: anarquismo verde, ecoanarquismo, anarquismo ecológico, ecología social,
ecosocialismo, buen vivir, anarquismo AND ecología, buen vivir AND ecología. En tercer
lugar, artículos publicados del año 2011 en adelante hasta 2019 en Iberoamérica.
Los criterios de exclusión establecidos corresponden, en primer lugar, a artículos que no
fueran de acceso público; que si bien contenían la información general como resumen,
palabras clave y autores de referencia no permiten acceder al texto completo, en segundo
lugar, publicaciones sin resumen, pues no guardan la estructura actual de publicación para
revistas indexadas.
Al inicio de la búsqueda los criterios estaban más reducidos, se buscaron artículos solamente
en Colombia con las palabras clave de anarquismo verde y ecoanarquismo a partir del año
2015, al no encontrar ningún artículo se amplían los criterios de búsqueda: rastreo de
publicaciones en Iberoamérica, extender el periodo de tiempo e incluir más palabras de
búsqueda como ecosocialismo y buen vivir; porque son conceptos que se enfrentan a la crisis

civilizatoria provocada por el capitalismo y son palabras clave que se hallan en artículos que
proponen modelos alternativos y formas de transición a un cambio socio-ecológico.

Resultados

1. Propósito de los autores
A partir de los resúmenes se infiere el objetivo principal de cada uno de los artículos, luego
se realiza un análisis de estos propósitos con el fin de identificar categorías que, permitan
hacer una clasificación de la intención que los autores tienen con sus respectivas
publicaciones, respondiendo a la pregunta ¿qué buscan los autores o autoras más
frecuentemente? Se establecen cuatro categorías: 1. Reflexión teórica, 2. Propuesta de
paradigmas conceptuales, 3. Análisis de las alternativas ecosociales, 4. Crítica al capitalismo.
Porcentaje por propósitos identificados

Propósito de los autores
10; 18%
19; 35%

Análisis de alternativas
ecosociales
Crítica al capitalismo

10; 19%

Propuesta de paradigma
conceptual
Reflexión teórica

15; 28%

Fuente: Elaboración propia.
Reflexión teórica
N° Referencia
Determinar si las ideas sobre el desarrollo alternativo en América Latina tienen
conexión directa e indirecta con otras ideas actuales de formas de desarrollo
como el buen vivir.
4
Exponer las reflexiones que Murray Bookchin realiza principalmente sobre la
ecología, la imaginación y la tecnología.
5

Contribuir al debate teórico sobre las relaciones entre procesos sociales y
deterioro ambiental, desde algunos autores eco-socialistas.
Analizar el rol de la propiedad comunitaria como forma de resistencia ambiental,
social y cultural, en relación con la teoría de los comunes, la ecología política
latinoamericana y las propuestas del giro ontológico.
Revisar las contribuciones de la ecología política en torno a la construcción de
alternativas desde y para los pueblos de América Latina.
Revisar la tradición del marxismo ecológico como una teoría que aporta a la
discusión de la crisis ambiental.
Contribuir a las nociones de crisis y cambio ambiental global, revisando las
principales tradiciones de pensamiento ecológico con influencia en América
Latina, a partir de la década de 1970.
Analizar el campo ambiental, sus controversias e intereses y las causas que
originan los problemas ecológicos.

10

11
15
17

24
26

Evidenciar el interés y la relación que tiene la propuesta ecosocialista con el
romanticismo revolucionario y la crítica al progreso.

28

Destacar las ideas fundamentales para la construcción del desarrollo territorial de
base local, ecológica y cultural, en el espacio urbano y rural.

30

Reanudar el debate sobre el postdesarrollo, las alternativas al desarrollo y
discursos sobre la transición a otro modelo civilizatorio.

35

Plasmar la idea del buen vivir desde una mirada no egocéntrica ni
antropocéntrica, que sirva como alternativa al sistema capitalista.

36

Analizar el rol de la participación ciudadana y su importancia en las políticas
públicas ambientales, desde una perspectiva latinoamericana.

37

Analizar las redes que se generan a partir de los conceptos centrales del
ecosocialismo como una vía para la reflexión de la ética ecosocialista.
Incorporar los nuevos debates surgidos alrededor de la ecología crítica y al
posdesarrollo planteados por la cosmovisión del buen vivir.
Considerar los aportes, alcances y límites del discurso del Buen vivir como una
alternativa al modelo dominante que busca resolver los problemas de la
sustentabilidad y de la vida colectiva.
Revisar las ideas del Buen vivir, su génesis, sus fundamentos y sus propuestas de
transformación como respuesta al desarrollo sostenible.
Argumentar la necesidad de implementar otros modelos o ideales de vida y de
progreso que disminuyan el consumo y daño ambiental teniendo como base la
cosmovisión del bien vivir.
Sistematizar los diferentes enfoques del buen vivir, su implementación en el
modelo del estado de bienestar y su lógica redistributiva, ecologista y cultural,
como modelo alternativo, tanto al capitalismo como al socialismo.
Total de artículos

38
40

41
44

45

50
19

El 35% de los artículos hacen una reflexión teórica en la que los autores parten de propuestas
de desarrollo alternativo, principalmente la cosmovisión del Buen vivir, para manifestar su
relevancia dentro de los procesos de transformación ecosocial. En la reflexión teórica se hace
un análisis del contenido de los modelos alternativos, se revisan sus contribuciones y sus
límites ante los problemas ecológicos, además se debate sobre las diferentes crisis que están
llevando al mundo a su destrucción. También se problematiza el rol de los ciudadanos, su
decisión frente a la construcción de políticas ambientales y ecológicas que puedan frenar las
consecuencias del deterioro ambiental y el consumo excesivo de los recursos naturales dentro
del sistema capitalista.

Propuesta de paradigma conceptual
N° Referencia
Analizar la conquista del pan como texto que aporta a la construcción de una
sociedad anarquista y su imaginario de proyectos de ordenación territorial y
luchas sobre el consumo urbano.
3
Establecer una socio-geo-grafía política de los problemas ambientales a partir de
los principales conceptos de ecología política latinoamericana.
7
Proponer el ecosocialismo como una alternativa de civilización a la crisis del
capitalismo y la crisis ecológica.
9
Describir y conceptualizar la transición agroecológica como una restauración de
las funciones y de la resiliencia del socio-ecosistema.
13
Plantear la transformación social-ecológica como una utopía moderna que aboga
por nuevas formas de bienestar y ciudadanía.
16
Proponer el marxismo ecológico como alternativa a las conceptualizaciones de la
economía ecológica y la ecología política que permita la lectura de las
contradicciones del capitalismo.
18
Plantear la importancia de la coproducción de conocimiento en la construcción
de transiciones que apunten a territorialidades justas y resilientes.
19
Evidenciar la corriente Nueva ruralidad y sus dos modelos de desarrollo regional
sustentable contrapuestos: 1. Modelo basado en la participación del mercado, 2.
Modelo basado en la autonomía, la autogestión y la autodirección del progreso
de las comunidades rurales.
20
Proponer la idea del buen vivir como una alternativa a la idea occidental del
desarrollo como un todo.
25
Plantear la perspectiva marxista como una propuesta que enriquece el campo de
la economía ecológica en la comprensión de la crisis socio-ambiental y crisis
económica, identificando estrategias para su transformación.
27
Proponer el buen vivir como una racionalidad alternativa al capitalismo y una
economía vital que reduce los efectos nocivos.
31

Plantear el buen vivir como una transición de valores y prácticas comunitarias que
incluyen una economía solidaria y sustentable.
Evidenciar la propuesta de los pueblos indígenas sobre el vivir bien en relación
con el desarrollo.
Proponer el modelo del Vivir Bien como alternativa al modelo económico
capitalista que ha producido una crisis civilizatoria.
Discutir los alcances del Buen Vivir como una propuesta societal de ruptura con
el desarrollo y el proyecto modernizador/colonizador actual.
Total de artículos

33
34
42
49
15

Dentro de los artículos recabados, el 28% de las publicaciones tienen como objetivo proponer
un paradigma ecosocial que se distancie del actual paradigma capitalista y neoliberal. Los
autores realizan una argumentación conceptual sobre por qué estos paradigmas involucran
propuestas diferentes de transición ecológica y sustentabilidad que buscan mitigar el daño
ambiental. Algunos artículos plantean paradigmas de desarrollo dando gran importancia a la
reformulación de las políticas ambientales y de la economía ecológica. Por otro lado, el
paradigma del Buen vivir ataca el problema ecológico entendiéndolo desde una crisis
civilizatoria que necesita una transformación a profundidad de los valores del ser humano.
Es decir, si el ser humano no se deconstruye será imposible una transformación social y la
superación de los valores capitalistas.

Análisis de alternativas ecosociales
N° Referencia
Analizar el caso de la ecoaldea Velatropa en la Universidad de Buenos Aires, y las
tensiones que produce con la creación de nuevos bienes comunes urbanos.
1
Analizar e identificar la existencia o no, de conciencia ecológica en las acciones de
personas que tienen estilos de vida alternativos que se relacionan con el
anarquismo.
2
Analizar las formas de activación de las luchas ambientales que buscan la
autorregulación social y autodeterminación política en la defensa de los bienes
comunes naturales en México.
8
Analizar los procesos de resistencia, retroinnovación y reproducción
socioecológica territorial de una comunidad de productores de quesos crudos en
el Golfo de Arauco Chile.
12
Estudiar las estrategias de diversos grupos sociales como el ethos comunitario
(comunalidad) que construyen alternativas de resistencia ante el despojo de los
territorios que tienen riquezas naturales.
21
Analizar las iniciativas de transición que intentan fortalecer la autosuficiencia local
y la resiliencia comunitaria ante la crisis civilizatoria.
22

Argumentar la construcción de nichos de sostenibilidad a partir de dos casos de
comunidades que se oponen a la economía industrial.
Evaluar si las propuestas de las ecoaldeas basadas en el Buen Vivir son o no, una
real alternativa al sistema capitalista.
Discutir y aportar a los procesos de conservación ecológica de la experiencia local
de Lago Neltume en Chile, desde un Enfoque Ecosistémico y conocimientos
tradicionales del Buen vivir.
Plantear la cocreación de nuevos tipos de relación en la naturaleza como una
transición a una ontología relacional en la que se supere la desconexión
humanidad-naturaleza, desde las ecoaldeas Anthakarana (Quindío) y Aldea Feliz
(Cundinamarca) en Colombia.
Total de artículos

23
43
47

52

10

El 18% de las publicaciones hacen un análisis de las alternativas ecosociales, a partir del
estudio de comunidades y territorios donde se están llevando a cabo acciones de resistencia,
que se asumen como alternativas ante el modelo económico actual. Los autores en estos
artículos analizan las estrategias que las comunidades implementan en su cotidianidad para
autosostenerse y proteger los recursos naturales que tienen a su alrededor. Para estas
comunidades es fundamental el territorio y los bienes comunes, bajo esos principios es que
proponen iniciativas de transición ecológica que construyan nuevas relaciones con la
naturaleza y con los modos de producción y consumo.

Crítica al capitalismo
N° Referencia
Examinar los movimientos sociales y formas de ciudadanía que abogan por la
sustentabilidad y que se oponen al modelo de producción económico neoliberal.
6
Evidenciar la contradicción que hay entre la ecología y el desarrollo sostenible, y
la economía de mercado.
14
Debatir sobre la responsabilidad que tiene el antropocentrismo moderno y el
modelo capitalista en la producción de la crisis ecológica.
29
Evidenciar la crítica que el Buen vivir y Vivir bien hacen al estado hegemónico que
promueve un modelo insostenible ecológicamente.
32
Analizar el modelo ecosocialista del siglo XXI para la descolonización de la
hegemonía de pensamiento sobre la naturaleza.
39
Reconstruir la crítica que el paradigma del Buen Vivir hace al universalismo
abstracto y su idea del desarrollo.
46
Exponer la filosofía de vida indígena y los rasgos principales de su economía,
opuesta al discurso hegemónico del desarrollo central.
48

Esbozar la discusión existente entre los modelos contradictorios Capitalista y
Buen vivir, para alcanzar una transición socio-ecológica desde la realidad
constitucional ecuatoriana.
Exponer el panorama en América Latina de las propuestas alternativas al
capitalismo como el buen vivir y vivir bien de pueblos indígenas.
Evidenciar la crítica que los discursos de transición socioecológica hacen a la
economía capitalista.
Total de artículos

51
53
54
10

El 19% de los artículos realiza una crítica al capitalismo, los autores manifiestan las causas
de los problemas ambientales, reflexionan sobre los discursos hegemónicos que impiden la
sostenibilidad ecológica y el desarrollo desde perspectivas económicas solidarias. Las ideas
del Buen vivir son las que más oposición declaran a los modelos económicos que han
afectado al ser humano y a su entorno, que lo han desvinculado con la naturaleza, y han
promovido doctrinas de desarrollo que van en contra de la sustentabilidad ambiental.

En conclusión, las categorías de análisis permiten encontrar como punto de convergencia
entre los autores una postura de oposición o resistencia a las acciones del sistema capitalista.
En tal sentido, los artículos plantean diferentes lugares de enunciación que buscan,
primordialmente, debatir de forma reflexiva y conceptual sobre los problemas ambientales y
su relación con los procesos sociales, desde paradigmas que platean otras formas para abordar
esas problemáticas. En segundo lugar, se enfocan en propuestas conceptuales que sirvan
como premisas para resistir y efectuar alternativas socio-ecológicas. Otros autores revisan
las alternativas que se están llevando a cabo, las reconocen como posibilidades de
transformación social y ecológica, y analizan sus procesos de resistencia. Por último, hay
autores que hacen una crítica explícita al capitalismo, desde conceptos que están en
contradicción con el modelo económico y las ideas de desarrollo que este propone, en las que
no da una respuesta eficiente ante la crisis ecológica y los grupos sociales que se ven
directamente afectados por ella.

2. Propuestas conceptuales
Para el siguiente aspecto se revisan los títulos y palabras clave de los artículos, se identifican
el tipo de alternativas que proponen los autores en cada publicación, o la perspectiva
conceptual bajo la que se sustentan: 1. Buen vivir, 2. Ecosocialismo, 3. Ecoaldeas, 4.
Marxismo ecológico, 5. Agroecología, 6. Anarquismo, 7. Otros.

Clasificación por paradigmas alternativos
Paradigmas
Agroecología
Anarquismo
Buen vivir
Ecoaldeas
Ecosocialismo
Marxismo ecológico
Otros
Total de artículos

Cantidad
3
2
20
3
5
3
18
54

Fuente: Elaboración propia.
Porcentaje por paradigmas alternativos identificados

PARADIGMAS ALTERNATIVOS
5%

4%

Agroecología

33%

Anarquismo
37%

Buen vivir
Ecoaldeas

6%
9%

Ecosocialismo
6%

Marxismo ecológico

Otros

Fuente: Elaboración propia.

Buen vivir
La renovación de la crítica al desarrollo y el buen vivir como alternativa
El buen vivir como racionalidad económica alternativa
El Vivir bien, una crítica cultural del capitalismo
El Buen Vivir como alternativa al desarrollo. Algunas reflexiones económicas y
no tan económicas
El vivir bien, una propuesta de los pueblos indígenas a la discusión sobre el
desarrollo
El buen vivir como alternativa a un modelo civilizador en crisis.
Comunicación y buen vivir. La crítica descolonial y ecológica a la comunicación
para el desarrollo y el cambio social
El Buen vivir: una utopía latinoamericana en el campo discursivo global de la
sustentabilidad
Crisis civilizatoria y Vivir Bien
El movimiento de ecoaldeas como experiencia alternativa de Buen Vivir
Buen vivir: la irrupción de América Latina en el campo gravitacional del
desarrollo sostenible
El principio del buen vivir o Sumak Kawsay como fundamento para el
decrecimiento económico
El Buen Vivir y la crítica del universalismo abstracto
Desarrollo y Buen Vivir desde un Enfoque Ecosistemico: La experiencia local de
Lago Neltume, Chile.
Existencia equilibrada Metáfora del Buen Vivir de los pueblos indígenas
Del desarrollo capitalista al buen vivir desde la descolonialidad del poder
El Buen Vivir la emergencia de un concepto
El “Desarrollo” y el Buen Vivir: Transición Alternativa
Ecoaldeas en Colombia transitando hacia el buen vivir
Sinergias Sur-Norte para una “transición civilizatoria” hacia la sustentabilidad:
diálogos de saberes entre buen vivir, decrecimiento y desarrollo humano
Total de artículos

N° Referencia
25
31
32

Ecosocialismo

N° Referencia

Crisis ecológica, crisis capitalista, crisis de civilización: la alternativa ecosocialista
Procesos sociales y degradación ambiental: debates recientes en el
ecosocialismo
Romanticismo, critica del progreso y ecosocialismo
Aportaciones de Jorge Riechmann a una ética ecosocialista
Hacia la descolonización del ecosocialismo del siglo XXI
Total de artículos

33
34
36
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
54

20

9
10
28
38
39
5

Ecoaldea
Bienes comunes urbanos en tensión: el caso de la ecoaldea Velatropa, en
Argentina
El movimiento de ecoaldeas como experiencia alternativa de Buen Vivir
Ecoaldeas en Colombia transitando hacia el buen vivir

Total de artículos

N° Referencia
1
43
52

3

Marxismo Ecológico

N° Referencia

La revolución de las necesidades vitales. Marx en la era de la crisis ecológica
¿Por qué se debe considerar al marxismo ecológico en la era del
capitaloceno?
La significación de una Economía Ecológica radical

Total de artículos

17
18
27

3

Agroecología

N° Referencia

Soberanía territorial, conservación ambiental y comunidades de campo común
en Chile central
Las transiciones agroecológicas: múltiples escalas, niveles y desafíos
Nueva Ruralidad desde dos visiones de progreso rural y sustentabilidad:
Economía Ambiental y Economía Ecológica

Total de artículos

11
13
20

3

Anarquismo

N° Referencia

Conciencia ecológica frente a la racionalidad capitalista: residentes de
ocupación anarquista en el municipio de Pelotas
La ciudad desde el consumo: Kropotkin y la Comuna anarquista de La conquista
del pan

Total de artículos

2
3

2
Otros

Raíces latinoamericanas del otro desarrollo: estilos de desarrollo y desarrollo a
escala humana
Tecnología, Imaginación y Ecología en el Trabajo de Murray Bookchin
Nuevos Movimientos Sociales y Formas de Ciudadanía, Radicales y Orientados
a la Sustentabilidad.
Las Relaciones de Poder del Conocimiento en el Campo de la Ecología Política
Subjetividades políticas contra el despojo capitalista de bienes naturales en
México
Retroinnovación y sustentabilidad socioecológica: el caso de quesos
campesinos de leche cruda en el Golfo de Arauco, Chile

N° Referencia
4
5
6
7
8
12

La ecología y el desarrollo sostenible frente al capitalismo: una contradicción
insuperable
¿Por qué es importante la ecología política?
La transformación social-ecológica de América Latina Una utopía moderna
Coproducción de conocimiento, fractura metabólica y transiciones hacia
territorialidades socio-ecológicas justas y resilientes
La comunalidad como base para la construcción de resiliencia social ante la
crisis civilizatoria
Más allá de la Economía Ecológica, la construcción de nichos de sostenibilidad
De crisis, ecologías y transiciones: reflexiones sobre teoría social
latinoamericana frente al cambio ambiental global
La cuestión ambiental en disputa: el ambientalismo hegemónico y la corriente
ambiental crítica. Lecturas desde y para América Latina
Debate Inicial Sobre Fundamentos Antropocéntricos de Educación Ambiental
Territorio, clase social y lugar premisas fundamentales del desarrollo territorial
de base local, ecológica y cultural
Más allá del desarrollo: postdesarrollo y transiciones hacia el pluriverso
La participación ciudadana de los movimientos socioambientales en América
Latina

Total de artículos

14
15
16
19
22
23
24
26
29
30
35
37

18

El paradigma alternativo más trabajado que se desvincula del capitalismo es el Buen Vivir/
Vivir bien, propuesta que surge de las comunidades indígenas de Ecuador y Bolivia, como
una filosofía de vida que aboga por la ecología. Los artículos que se relacionan con el
Ecosocialismo hacen explícita su oposición al capitalismo y la crisis ecológica que ha
producido y que es incapaz de detener. Las publicaciones que se vinculan con Ecoaldeas
realizan un trabajo a partir de casos específicos, donde se evidencian las dinámicas ecológicas
y sociales de estas comunidades. La Agroecología aboga por la producción sostenible de
productos alimenticios en comunidades rurales, teniendo en cuenta las transiciones
ecológicas. El marxismo ecológico manifiesta esta corriente de pensamiento como un campo
de conocimiento necesario para comprender y frenar la crisis ecológica y civilizatoria. Los
artículos que hablan sobre Anarquismo hacen un análisis sobre la relación entre la ecología
y las ideas anarquistas, también involucran el ordenamiento territorial en busca de la
disminución del consumo. Por último, en la categoría Otros se abordan conceptos como
ecología política, economía ecológica, desarrollo sostenible, entre otros, que contribuyen en
las visiones de transiciones ecológicas.

3. Palabras clave
Dentro de los 54 artículos de la bibliografía reunida, se hace una revisión de las palabras
clave que los autores utilizan con más frecuencia para definir o describir el tema de sus
publicaciones. En el siguiente gráfico se muestra las 14 palabras que más se repiten y que
tienen mínimo 3 entradas. Las palabras más utilizadas son: Buen vivir, Desarrollo y América
Latina.
Descriptores temáticos más frecuentes

Palabras clave
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

16

7
3

4

6

5
3

3

4

3

3

4

3

3

Palabras clave

Fuente: Elaboración propia.
Palabras clave
Agroecología; alternativas al capitalismo; bienes comunes urbanos; ecoaldeas;
ecología política urbana; racionalidad ambiental; sustentabilidad.
Ocupaciones anarquistas; Conciencia ecológica; Racionalidad capitalista.
Urbanismo anarquista; geografía anarquista; consumo; urbanismo
protoecológico.
Estilos de desarrollo, Desarrollo económico, Ecodesarrollo, Desarrollo humano,
Buen vivir.
Murray Bookchin; Tecnología libertaria; Anarquismo; Ecología social;
Imaginación técnica.
Política comunitaria, despojo capitalista, procesos de subjetivación, política,
autodeterminación, defensa y gestión de bienes comunes naturales.

N° Referencia
1
2
3
4
5
8

Crisis ecológica. Crisis capitalista. Medio ambiente. Modo de vida.
Ecosocialismo.
Eco-socialismo; degradación ambiental; procesos sociales; desarrollo humano.
Comunidades agrícolas; propiedad colectiva; conservación comunitaria;
soberanía territorial.
Regímenes sociotécnicos; Economía campesina; Ecología política; Resistencia;
Mundos relacionales; Chile.
Innovación; Sistemas socio-ecológicos; Modelo de estados y transiciones;
Régimen socio-técnico; Manejo agroecológico; Indicadores.
Ecología; desarrollo sostenible; capitalismo; contradicción insuperable.
Ecología política, recursos naturales, desarrollismo, extractivismo, América
Latina.
Desigualdad, transformación social-ecológica, violencia, América Latina.
Capitalismo, crisis ambiental, necesidades, André Gorz, Ágnes Heller, Karl Marx.
Economía ecológica, ecología política, marxismo ecológico, capitaloceno.
Coproducción de conocimiento, fractura metabólica, metabolismo social,
transición, bien común.
Nueva ruralidad, desarrollo local, progreso sustentable, economía ambiental y
economía ecológica.
Comunalidad, resiliencia, racionalidad económica, crisis.
Transición socio ecológica, iniciativas de transición, resiliencia comunitaria, ecolocalismo, cambio global.
Nichos de sostenibilidad, comunalidad, planeación participativa.
América Latina; cambio ambiental global; crisis ecológica; ecología política;
ética ambiental; ontología política; teoría social latinoamericana.
Desarrollo, postdesarrollo, Buen Vivir, decolonialidad, valor intrínseco, saberes
indígenas.
Ambientalismo hegemónico; América Latina; corriente ambiental crítica; crisis
ambiental; deterioro ambiental; ecología política latinoamericana.
Economía Ecológica, Pluralismo Metodológico, Marxismo, Apertura Histórica,
Heterodoxia.
Ecosocialismo, romanticismo revolucionario, Walter Benjamin, anticapitalismo.
Educación ambiental; Antropocentrismo; Crisis Ecológica.
Arraigo, autogestión, cooperación, conciencia.
Buen vivir; vivir bien; cosmovisión; naturaleza; racionalidad; economía para la
vida.
Capitalismo; ética; modernidad; política; poscolonial; sumak kawsay.
Sumak Kawsay; desarrollo; prácticas comunitarias; indigenismo.
Pueblos Indígenas, Vivir Bien, Desarrollo, territorio.
Postdesarrollo, modernidad, transiciones pluriverso.
Crisis civilizatoria, Buen vivir, Abya Yala.
América Latina; ciudadanía; democracia; movimientos ambientales;
participación; políticas ambientales; sociedad civil.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Ecosocialismo, crisis civilizatoria, estructura de expectativas, cambio de rumbo,
cambio de ritmo.
Ecosocialismo del siglo XXI, colonialidad, descolonización de la
naturaleza.
Comunicación, comunicación espacial, comunicación y desarrollo, desarrollo
sostenible, colonialismo.
Buen vivir, Sumak Kawsay, modernidad, interculturalidad, cambio social.
Crisis civilizatoria, modernidad occidental, pachasofía andina, TIPNIS.
Ecoaldeas, buen vivir, desfetichización, comunidad, alternativas al capitalismo.
Buen vivir, Sumak Kawsay, Desarrollo sostenible, Postneoliberalismo,
Ciudadanía multicultural.
No consumo, buen vivir, decrecimiento económico.
Vivir Bien-Buen Vivir, desarrollo, universalismo abstracto, colonialismo,
antropocentrismo, interculturalidad.
Desarrollo Sostenible, Buen Vivir, Mapuche, Medio Ambiente.
Existencia equilibrada, Buen Vivir, reciprocidad, pueblos indígenas.
Buen Vivir; descolonialidad del poder; desarrollo.
Altermundismo, Buen vivir, Modelo económico.
Desarrollo; Buen Vivir; Ordenamiento Territorial.
Buen vivir, ecoaldeas, ecología de saberes, naturaleza, ontología relacional.
Pensamiento crítico, epistemologías del sur, buen vivir, vivir bien, pensamiento
decolonial, desarrollo alternativo.
Buen vivir; decrecimiento; desarrollo humano; diálogo de saberes; discursos de
transición; sinergias Sur-Norte.

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

En primer lugar, los autores utilizan palabras clave que determinen la propuesta o estrategia
ecosocial que van a discutir dentro sus artículos, la que más repeticiones tiene es Buen Vivir,
esta es la alternativa por la que los autores se inclinan más y, sobre la que hay más
publicaciones en los últimos 10 años en Latinoamérica. Otras palabras que se relacionan con
el Buen Vivir son: Pueblos indígenas; lugar donde surge y se implementa la cosmovisión del
Buen vivir y Sumak kawsay que es su equivalente en lengua quechua. También se repiten las
palabras Ecosocialismo, Ecoaldeas y Transición como propuestas alternativas al capitalismo.
En segundo lugar, los autores utilizan la palabra Desarrollo para manifestar la importancia
de pensar en una forma de progreso que permita la subsistencia o término que se debe
reflexionar en cuanto a lo que implica llevarlo a cabo, ya que es un concepto presente en las
ideas del capitalismo; con la idea del desarrollo sostenible. En tercer lugar, se repite la palabra
clave América Latina como eje de referencia de los conflictos ambientales por las riquezas
naturales que tienen sus países, también por ser el lugar de donde surge el paradigma del

Buen Vivir. Otras palabras que aparecen con frecuencia y que enuncian el conflicto del que
parten los autores para desarrollar sus artículos son: capitalismo, crisis ecológica, crisis
ambiental, crisis capitalista o crisis civilizatoria.

4. Publicaciones de revistas iberoamericanas
Los artículos recaudados fueron publicados en 36 revistas diferentes de Iberoamérica, de
estas revistas hay 7 que publicaron más de uno de los artículos. A continuación se presenta
un gráfico con las revistas que más publicaciones hicieron en relación al tema de estudio.
Productividad por revista
REVISTAS CON MÁS PUBLICACIONES
12
10
8
6
4
2
0

Fuente: Elaboración propia.
Revista y país
Argentina
Folia Histórica del Nordeste

Cantidad
8
1

Intersticios de la política y la cultura. Intervenciones latinoamericanas

1

Mundo Agrario

1

Nueva Sociedad

3

Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias

1

Anuário do Instituto de Geociências

1

Brasil

10

Ambiente & Sociedade

1

Caderno CRH

2

Desenvolvimento e Meio Ambiente

1

Gaia Scientia

1

REVISTA GEPESVIDA

1

Revista NERA

1

Anais do Seminário de Estudos Urbanos e Regionais.

1

Revibec: Revista de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica

2

Chile
Polis. Revista Latinoamericana

11
10

Revista Sustentabilidades
Colombia
Arquetipo

1
12
1

Ciencia Política

1

Entramado

1

Nómadas

1

Palabra clave

1

Revista Colombiana de Sociología

4

Analecta Política

1

Cuadernos de filosofía latinoamericana
Ecuador
Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales.
España
Obets. Revista de Ciencias Sociales.

2
2
2
6
1

Política Y Sociedad

1

Repositorio abierto de la Universidad de Cantabria

1

Res Publica. Revista de Historia de las Ideas Políticas

1

Revista de Antropología Social
Urban
México
Acta Sociológica

1
1
3
1

CIENCIA ergo-sum

1

Humanitas

1

Venezuela
Utopía y Praxis Latinoamericana
Revista de filosofía
Total de artículos

2
1
1
54

La revista que hace más publicaciones sobre el tema es: Polis. Revista Latinoamericana de
Chile con 10 artículos (19%), después está la Revista Colombiana de Sociología con 4 (7%)
publicaciones, y luego la revista Nueva sociedad de Argentina con 3 artículos (6%). Las otras
cuatro revistas publicaron cada una 2 artículos, Cuadernos de filosofía latinoamericana (4%)
revista de Colombia, Revibec: revista de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica de
Brasil (4%); aunque sus artículos están escritos en español, Caderno CRH (4%) revista de
Brasil, y Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales (4%) de
Ecuador. Estas revistas son muy variadas en sus temáticas, no obstante, Revibec: revista de
la Red Iberoamericana de Economía Ecológica y Letras Verdes. Revista Latinoamericana de
Estudios Socioambientales aunque son revistas que se centran en temáticas ambientales y
ecológicas su producción sobre el tema de estudio es mínima.

5. Publicaciones por país
En Iberoamérica hay 8 países que están más interesados en este tipo de investigaciones. En
el siguiente gráfico se presenta la cantidad de publicaciones que ha hecho cada país, del total
de los 54 artículos revisados, con el fin de identificar la localización geográfica de los nichos
de producción en la temática.

Publicaciones de artículos por país
País
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
España
México
Venezuela
Total general

Cantidad
8
10
11
12
2
6
3
2
54

Fuente: Elaboración propia.

Productividad por país

PAÍSES
14
12
10
8
6
Total

4
2
0

Fuente: Elaboración propia.
Los 3 países que más publicaciones han realizado sobre el tema a partir del año 2011 son:
Colombia con un total de 12 (22%), Chile con 11 (20%) y Brasil con 10 (18%). De las 11
publicaciones de Chile 10 son de la revista Polis. Revista Latinoamericana, y 4 artículos
tienen el Buen Vivir dentro las palabras clave. Colombia realiza esas 12 publicaciones en 8
revistas, y 4 de ellas en la Revista Colombiana de Sociología, 7 de esos artículos tienen como
palabra clave el Buen Vivir. Brasil publica en 8 revistas, y 4 de los artículos están escritos en
portugués.

6. Publicaciones por año
Dentro del periodo de tiempo de búsqueda (2011 a 2019), se hace una revisión de los años
que más publicaciones tienen. Estos datos se analizan en relación con los países y revistas en
las que se publicaron los 54 artículos, y se establecen los siguientes datos.

Publicaciones de artículos por año
Años
2011
2012
2013

Cantidad
2
7
6

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total general

2
7
4
4
11
11
54

Fuente: Elaboración propia.
Productividad por año

AÑOS
12
10
8
6

Total

4

2
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Elaboración propia.
Sobre el tema de estudio se ha encontrado más bibliografía en los años 2018 y 2019 cada uno
con 11 artículos (20%), el país con más publicaciones en esos dos años es Colombia con 8
artículos, le sigue Brasil con 4 artículos y Argentina con 3. De las 10 publicaciones de Chile
en Polis. Revista Latinoamericana, sólo una es del año 2019, las demás son de 2012, 2013 y
2015. Colombia ha publicado sobre el tema a partir del año 2015, entre el 2011 y 2014 no se
registran publicaciones. Por otro lado, el país que cuenta con más publicaciones entre el año
2011 y 2015 es Chile con 10 artículos.

7. Publicaciones por autor
En este apartado se responde la pregunta ¿Cuáles son los autores con mayor producción en
la temática? Se identifican 4 autores que han publicado más de una vez. A continuación se
presenta el gráfico correspondiente y una tabla con el nombre de todos los autores seguido
del número de referencia del artículo escrito.

Contribución por autor

AU TO R ES
Gian Carlo Delgado Ramos
Julien Vanhulst
Alberto Acosta
Adrian Eugenio Beling
0

1

2

3

4

Fuente: Elaboración propia.
Autor
Adrian Eugenio Beling
Alberto Acosta
Eduardo Gudynas
Alejandro Escalera Briceño, Manuel Ángeles Villa, Alejandro Palafox Muñoz
Alfredo Gómez Müller
Alysson Eduardo de Carvalho Aquino, Gilson Leandro Queluz
Antonio Carlos Porciúncula Soler, Eugenia Antunes Dias
Arturo Escobar
Barranquero, A., & Sáez Baeza
Beatriz Cid-Aguayo, Julien Vanhulst, Cristóbal Rojas
Beatriz Liliana De Ita Rubio
Boris Marañón Pimentel, Dania López Córdoba
DAMIÁN PACHÓN SOTO
David Barkin, Mario Fuente Carrasco, Diniel Tagle Zamora

N° Referencia
41, 44, 54
25, 33
25
18
32
5
29
35
40
12
6
49
31
27

Edwin Cruz
Elisa Canqui Mollo
ENRIQUE LEFF
Erika Milena Muñoz-Villarreal
Felipe Nayip Hasen Narváez
Gian Carlo Delgado Ramos
Giuliana Fiore
Gustavo Blanco Wells, María Griselda Gunther
José Antonio Segrelles
José Luis Oyón
José María Aranda Sánchez
José Sarmiento
Joseba Azkarraga Etxagibel, Tod Sloan, Patricio Belloy y Aitzol Loyola
Josef Estermann
Juan Carlos Skewes Vodanovic
Julien Vanhulst
Kelvin Vasconcellos da Vara
Laura Collin Harguindeguy
Leonardo Salamanca López y Diego Fernando Silva Prada
Luisa Mattioli, Graciela Noemi Nozica
Mara Rosas Baños
Marco Raúl Mejía
Marcos Aurelio Saquet
María Eugenia Perez Cubero
María Paula D´Amico, Ofelia Agoglia
Mario Enrique Fuente Carrasco
Michael Löwy
Mina Lorena Navarro
Omar Cabrales Salaza
Pablo Tittonell
Pedro Medellín-Milán, José Antonio Avalos-Lozano y Luz María Nieto-Caraveo
Razmig Keucheyan
Renán Vega Cantor
Sara Caria Rafael Domínguez
Sara Ferreiro Lago
Sergio O. Sapkus
Víctor Alonso Molina Bedoya
Vivianne Ventura-Dias

46
34
7
52
47
15, 19
1
24
14
3
38
39
22
42
11
12, 41, 44
2
50
43
51
20
53
30
37
26
21
9
8
45
13
23
17
28
4
36
10
48
16

Los autores Adrian Eugenio Beling y Julien Vanhulst tienen 2 artículos que publicaron juntos
en los que hacen una reflexión teórica sobre el Buen Vivir, el artículo (41) El Buen vivir: una
utopía latinoamericana en el campo discursivo global de la sustentabilidad, está publicado en
Polis. Revista Latinoamericana de Chile y el (44) Buen vivir: la irrupción de América Latina
en el campo gravitacional del desarrollo sostenible, en la Revista de la Red Iberoamericana
de Economía Ecológica de Brasil. Además cada autor tiene una publicación por separado,
Beling, en sus tres publicaciones aborda el paradigma del Buen vivir, y su artículo (54)
Sinergias Sur-Norte para una “transición civilizatoria” hacia la sustentabilidad: diálogos de
saberes entre buen vivir, decrecimiento y desarrollo humano, está publicado por la Revista
Colombiana de Sociología. Las tres revistas y países mencionados son los que más
publicaciones han realizado sobre el tema de estudio.
En la bibliografía compilada el autor Gian Carlo Delgado cuenta con 2 artículos sobre
transiciones socioecológicas. Y Alberto Acosta aparece con 2 artículos, uno coescrito con
Eduardo Gudynas, ambos aparecen como autores de referencia dentro de la bibliografía de
varios de los artículos estudiados, principalmente Acosta; un autor muy relevante para el
paradigma del Buen Vivir.

Hallazgos

N°
Título
Referencia
1 Bienes comunes urbanos en
tensión: el caso de la ecoaldea
Velatropa, en Argentina
2 Conciencia ecológica frente a la
racionalidad capitalista:
residentes de ocupación
anarquista en el municipio de
Pelotas
3 La ciudad desde el consumo:
Kropotkin y la Comuna
anarquista de La conquista del
pan
4 Raíces latinoamericanas del
otro desarrollo: estilos de
desarrollo y desarrollo a escala
humana
5 TECNOLOGÍA, IMAGINACIÓN Y
ECOLOGÍA EN EL TRABAJO DE
MURRAY BOOKCHIN
6 NUEVOS MOVIMIENTOS
SOCIALES Y FORMAS DE
CIUDADANÍA, RADICALES Y
ORIENTADOS A LA
SUSTENTABILIDAD.

Autor

País

Año

Revista
Letras Verdes. Revista
Latinoamericana de Estudios
Socioambientales.
Anais do Seminário de Estudos
Urbanos e Regionais.

Paradigma
alternativo
Ecoaldea

Giuliana Fiore

Ecuador

2019

Kelvin
Vasconcellos da
Vara

Brasil

2019

José Luis Oyón

España

2015

Urban

Anarquismo

Sara Caria
Rafael
Domínguez

España

2018

Repositorio abierto de la
Universidad de Cantabria

Otros

Alysson Eduardo Brasil
de Carvalho
Aquino, Gilson
Leandro Queluz
Beatriz Liliana
México
De Ita Rubio

2019

Desenvolvimento e Meio
Ambiente

Otros

2017

Humanitas

Otros

Anarquismo

7 LAS RELACIONES DE PODER
DEL CONOCIMIENTO EN EL
CAMPO DE LA ECOLOGÍA
POLÍTICA
8 Subjetividades políticas contra
el despojo capitalista de bienes
naturales en México
9 Crisis ecológica, crisis
capitalista, crisis de civilización:
la alternativa eco-socialista
10 Procesos sociales y
degradación ambiental:
debates recientes en el
ecosocialismo
11 Soberanía territorial,
conservación ambiental y
comunidades de campo común
en Chile central
12 Retroinnovación y
sustentabilidad socioecológica:
el caso de quesos campesinos
de leche cruda en el Golfo de
Arauco, Chile
13 Las transiciones
agroecológicas: múltiples
escalas, niveles y desafíos
14 La ecología y el desarrollo
sostenible frente al
capitalismo: una contradicción
insuperable
15 ¿Por qué es importante la
ecología política?

ENRIQUE LEFF

Brasil

2017

Ambiente & Sociedade

Otros

Mina Lorena
Navarro

México

2013

Acta Sociológica

Otros

Michael Löwy

Brasil

2013

Caderno CRH

Ecosocialismo

Sergio O. Sapkus Argentina

2016

FOLIA HISTORICA DEL
NORDESTE

Ecosocialismo

Juan Carlos
Skewes
Vodanovic

Chile

2019

Polis. Revista Latinoamericana

Agroecología

Beatriz CidAguayo, Julien
Vanhulst,
Cristóbal Rojas

Argentina

2019

Mundo Agrario

Otros

Pablo Tittonell

Argentina

2019

Revista de la Facultad de
Ciencias Agrarias

Agroecología

José Antonio
Segrelles

Brasil

2012

Revista NERA

Otros

Gian Carlo
Delgado Ramos

Argentina

2013

Nueva Sociedad

Otros

16 La transformación socialecológica de América Latina
Una utopía moderna
17 La revolución de las
necesidades vitales. Marx en la
era de la crisis ecológica
18 ¿Por qué se debe considerar al
marxismo ecológico en la era
del capitaloceno?

19 Coproducción de
conocimiento, fractura
metabólica y transiciones hacia
territorialidades socioecológicas justas y resilientes
20 Nueva Ruralidad desde dos
visiones de progreso rural y
sustentabilidad: Economía
Ambiental y Economía
Ecológica
21 La comunalidad como base
para la construcción de
resiliencia social ante la crisis
civilizatoria
22 Eco-localismos y resiliencia
comunitaria frente a la crisis
civilizatoria

Vivianne
Ventura-Dias

Argentina

2018

Nueva Sociedad

Otros

Razmig
Keucheyan

Argentina

2018

Nueva Sociedad

Marxismo
Ecológico

Alejandro
Escalera Briceño
Manuel Ángeles
Villa Alejandro
Palafox Muñoz
Gian Carlo
Delgado Ramos

Ecuador

2018

Letras Verdes. Revista
Latinoamericana de Estudios
Socioambientales.

Marxismo
Ecológico

Chile

2015

Polis. Revista Latinoamericana

Otros

Mara Rosas
Baños

Chile

2013

Polis. Revista Latinoamericana

Agroecología

Mario Enrique
Fuente Carrasco

Chile

2012

Polis. Revista Latinoamericana

Otros

Joseba
Azkarraga
Etxagibel, Tod
Sloan, Patricio
Belloy y Aitzol
Loyola

Chile

2012

Polis. Revista Latinoamericana

Otros

23 Más allá de la Economía
Ecológica, la construcción de
nichos de sostenibilidad

24 De crisis, ecologías y
transiciones: reflexiones sobre
teoría social latinoamericana
frente al cambio ambiental
global
25 La renovación de la crítica al
desarrollo y el buen vivir como
alternativa
26 La cuestión ambiental en
disputa: el ambientalismo
hegemónico y la corriente
ambiental crítica. Lecturas
desde y para América Latina
27 La significación de una
Economía Ecológica radical

28 ROMANTICISMO, CRITICA DEL
PROGRESO Y ECOSOCIALISMO
29 DEBATE INICIAL SOBRE
FUNDAMENTOS
ANTROPOCÉNTRICOS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
30 Territorio, clase social y lugar
premisas fundamentales del

Pedro MedellínMilán, José
Antonio AvalosLozano y Luz
María NietoCaraveo
Gustavo Blanco
Wells, María
Griselda
Gunther

Chile

2012

Polis. Revista Latinoamericana

Otros

Colombia

2019

Revista Colombiana de
Sociología

Otros

Alberto Acosta y
Eduardo
Gudynas
María Paula
D´Amico, Ofelia
Agoglia

Venezuel
a

2011

Utopía y Praxis
Latinoamericana

Buen vivir

Colombia

2019

Revista Colombiana de
Sociología

Otros

David Barkin,
Mario Fuente
Carrasco, Diniel
Tagle Zamora
Renán Vega
Cantor
Antonio Carlos
Porciúncula
Soler, Eugenia
Antunes Dias
Marcos Aurelio
Saquet

Brasil

2012

Revibec: Revista de la Red
Iberoamericana de Economía
Ecológica

Marxismo
Ecológico

Brasil

2018

Caderno CRH

Ecosocialismo

Brasil

2018

REVISTA GEPESVIDA

Otros

Colombia

2017

Arquetipo

Otros

31

desarrollo territorial de base
local, ecológica y cultural
El buen vivir como racionalidad
económica alternativa
El Vivir bien, una crítica cultural
del capitalismo
El Buen Vivir como alternativa
al desarrollo. Algunas
reflexiones económicas y no
tan económicas
EL VIVIR BIEN, UNA
PROPUESTA DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS A LA DISCUSIÓN
SOBRE EL DESARROLLO
Más allá del desarrollo:
postdesarrollo y transiciones
hacia el pluriverso

DAMIÁN
PACHÓN SOTO
Alfredo Gómez
Müller
Alberto Acosta

Colombia

2019

Analecta Política

Buen vivir

Colombia

2018

Ciencia Política

Buen vivir

España

2015

Política Y Sociedad

Buen vivir

Elisa Canqui
Mollo

España

2011

Obets. Revista de Ciencias
Sociales.

Buen vivir

Arturo Escobar

España

2012

Revista de Antropología Social

Otros

36 El buen vivir como alternativa a
un modelo civilizador en crisis.
37 La participación ciudadana de
los movimientos
socioambientales en América
Latina
38 Aportaciones de Jorge
Riechmann a una ética
ecosocialista
39 Hacia la descolonización del
ecosocialismo del siglo XXI

Sara Ferreiro
Lago
María Eugenia
Perez Cubero

España

2018

Buen vivir

Colombia

2019

Res Publica. Revista de
Historia de las Ideas Políticas
Revista Colombiana de
Sociología

José María
Aranda Sánchez

México

2014

CIENCIA ergo-sum

Ecosocialismo

José Sarmiento

Venezuel
a

2018

Revista de filosofía

Ecosocialismo

40 Comunicación y buen vivir. La
crítica descolonial y ecológica a

Barranquero, A.,
& Sáez Baeza

Colombia

2015

Palabra clave

Buen vivir

32
33

34

35

Otros

la comunicación para el
desarrollo y el cambio social
41 El Buen vivir: una utopía
latinoamericana en el campo
discursivo global de la
sustentabilidad
42 Crisis civilizatoria y Vivir Bien

43 El movimiento de ecoaldeas
como experiencia alternativa
de Buen Vivir

44 Buen vivir: la irrupción de
América Latina en el campo
gravitacional del desarrollo
sostenible
45 El principio del buen vivir o
Sumak Kawsay como
fundamento para el
decrecimiento económico
46 El Buen Vivir y la crítica del
universalismo abstracto
47 Desarrollo y Buen Vivir desde
un Enfoque Ecosistemico: La
experiencia local de Lago
Neltume, Chile.
48 Existencia equilibrada
Metáfora del Buen Vivir de los
pueblos indígenas

Julien Vanhulst
y Adrián
Eugenio Beling

Chile

2013

Polis. Revista Latinoamericana

Buen vivir

Josef Estermann

Chile

2012

Polis. Revista Latinoamericana

Buen vivir

Leonardo
Salamanca
López y Diego
Fernando Silva
Prada
Julien Vanhulst
y Adrián
Eugenio Beling

Chile

2015

Polis. Revista Latinoamericana

Ecoaldea
Buen vivir

Brasil

2013

Revibec: Revista de la Red
Iberoamericana de Economía
Ecológica

Buen vivir

Omar Cabrales
salaza

Colombia

2015

Cuadernos de filosofía
latinoamericana

Buen vivir

Edwin Cruz

Colombia

2016

Buen vivir

Felipe Nayip
Hasen Narváez

Chile

2014

Cuadernos de filosofía
latinoamericana
Revista Sustentabilidades

Víctor Alonso
Molina Bedoya

Chile

2015

Polis. Revista Latinoamericana

Buen vivir

Buen vivir

49 DEL DESARROLLO CAPITALISTA
AL BUEN VIVIR DESDE LA
DESCOLONIALIDAD DEL PODER
50 El Buen Vivir la emergencia de
un concepto
51 El “Desarrollo” y el Buen Vivir:
Transición Alternativa
52 Ecoaldeas en Colombia
transitando hacia el buen vivir
53 Reconfiguración del
capitalismo globalizado y
resistencias desde América
Latina
54 Sinergias Sur-Norte para una
“transición civilizatoria” hacia
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La bibliografía reunida permite realizar una serie de hipótesis sobre la investigación
académica existente del tema central que es Anarquismo verde. En primer lugar, de los 54
artículos encontrados en Iberoamérica no hay una publicación que tenga explícitamente las
palabras clave anarquismo verde o ecoanarquismo, esto evidencia que, si bien hay una
indagación en relación a los conflictos ambientales y el modelo capitalista, no hay artículos
que planteen un debate preciso dentro del anarquismo verde como paradigma. Los artículos
más cercanos a ello son: Conciencia ecológica frente a la racionalidad capitalista: residentes
de ocupación anarquista en el municipio de Pelotas (2) y La ciudad desde el consumo:
Kropotkin y la Comuna anarquista de La conquista del pan (3), ambos textos relacionan el
anarquismo con la ecología, el primero desde una experiencia concreta que se desarrolla en
Brasil, y el segundo a partir del análisis del libro La conquista del pan. Sin embargo, dentro
de la información general de cada artículo no aparece como categoría de investigación el
Anarquismo verde. Por otro lado, la palabra clave Ecología social que es un concepto
propuesto por el pensador Murray Bookchin como paralelo al anarquismo verde solo aparece
en un artículo (5) Tecnología, Imaginación y Ecología en el Trabajo de Murray Bookchin.
Así mismo, los demás artículos exponen sus ideas de transición ecosocial a partir de modelos
alternativos que problematizan la crisis civilizatoria provocada por el capitalismo. El
principal paradigma es Buen Vivir con el 37% de la producción académica, esta cosmovisión
de los pueblos indígenas de Ecuador y Bolivia tiene bastante resonancia como modelo de
transición a través de las publicaciones de Alberto Acosta. Aunque es el autor más relevante
en la temática porque aparece como autor de referencia en la bibliografía de varios de los
artículos, dentro de las publicaciones recopiladas solo se cuenta con 2 artículos, debido a que,
1. Sus publicaciones si bien son sobre el Buen Vivir no todas hablan explícitamente de su
relación con la ecología, 2. Solo se tuvieron en cuenta las publicaciones de artículos y no de
libros, 3. Varios de los artículos de Acosta fueron publicados antes de 2011 por lo tanto no
están incluidos dentro de los parámetros de búsqueda.
Otros autores que resaltan dentro de la bibliografía recabada son Adrian Eugenio Beling, su
contribución es de 3 artículos que se centran en el paradigma Buen Vivir, y Julien Vanhulst
con 2 artículos sobre el mismo tema. Así pues, esta concepción de vida de los pueblos

indígenas se ha convertido en una alternativa plausible, que implica toda una reformulación
de los valores capitalistas, para poder llevar a cabo una transición económica y social que
genere otras relaciones con la naturaleza y sus recursos, de igual modo una reestructuración
de las relaciones humanas que permita solventar la crisis ecológica y civilizatoria.
En relación a lo dicho anteriormente, se identifican vacíos específicamente en el paradigma
Anarquismo verde, esta es una línea de acción que no se ha explorado lo suficiente en
Latinoamérica, por lo cual, su existencia en las bases de datos utilizadas para este análisis es
precaria. Sin embargo, un paradigma que sobresale como alternativa ecosocial es el Buen
vivir, una hipótesis sobre por qué no se encuentra bibliografía académica sobre Anarquismo
verde y sí sobre Buen vivir sería, el Anarquismo verde es una propuesta que se ha estudiado
en Norte América, específicamente en Estados Unidos, y el Buen vivir es una propuesta que
surge desde América Latina y por lo tanto tiene más publicaciones en revistas de
Iberoamérica.
Por otro lado, en relación a los datos cuantificables de países, revistas y años se identifican
las siguientes tendencias: El país con mayor número de publicaciones es Colombia con el
22%, más de la mitad de sus artículos abordan el Buen vivir, mientras que el país con menos
artículos es Ecuador con 4%, publicado en la revista Letras Verdes. Revista Latinoamericana
de Estudios Socioambientales 4%, es importante resaltar que, los 2 artículos de Ecuador no
hacen referencia al paradigma del Buen vivir, pese a que es uno de los países de donde surge,
y por ejemplo Bolivia no registra ninguna publicación sobre el tema central, a pesar de ser
países que en sus constituciones se está integrando los principios del Buen vivir. En tal
sentido, la producción académica de Ecuador y Bolivia sobre el buen vivir tiene más
relevancia por sus autores que por sus revistas. Varios autores con nacionalidades de estos
dos países como Alberto Acosta aparecen con artículos en revistas indexadas de otros países.
La hipótesis es que, son pocas las revistas de Ecuador y Bolivia que cumplen con los
parámetros de indexación y por lo tanto su registro en las bases de datos es bajo.
La producción de Colombia no depende de una revista en específico, de las 8 revistas
colombianas 6 figuran con artículos sobre el Buen vivir, las revistas que realizan más de una
publicación son: Cuadernos de filosofía latinoamericana 4% con 2 artículos sobre el Buen

vivir y la Revista Colombiana de Sociología 7% con 4 artículos y 1 sobre este paradigma. Su
productividad se registra a partir de 2015 teniendo la mayoría de publicaciones en 2018 y
2019, esto lo convierte en el país que más bibliografía aportó en estos mismos años en los
que se halla el 40% del total de la bibliografía.
Chile que es el segundo país con un 20% de los artículos publicados y el 19% en Polis.
Revista Latinoamericana, registra solo una publicación en 2019, aunque es la revista con más
artículos, es la que menos contribuye en los años con más publicaciones. Brasil es el tercer
país con un 18% de la bibliografía, repartida en 8 revistas de las cuales 2 aparecen con más
de una publicación; Caderno CRH 4% y Revibec: revista de la Red Iberoamericana de
Economía Ecológica 4% una revista especializada pero su aporte en 2018 y 2019 es de 4
artículos.
Finalmente, es preciso decir que los autores y sus artículos no figuran en un solo país y
tampoco en una sola revista, la mayor productividad de un país o una revista no depende de
algún autor en específico. No obstante, la producción de Chile si depende enteramente de la
revista Polis. Revista Latinoamericana 19%, mientras que los demás países tienen más bien
un equilibrio en sus revista. Tampoco se identifica una revista en la que la mayoría de sus
artículos se centre en un paradigma en particular.
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