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BUEN VIVIR SUMAK KAWSAY
Una oportunidad para imaginar otros mundos
Alberto Acosta

• Abya-Yala
• ISBN: 978-9942-09-118-5
• Presentación: 10,5 x 18 cm – 246 páginas
La complejidad del Sumak Kawsay atraviesa todo
el libro y Alberto Acosta la analiza en sus dimensiones
principales: como alternativa al desarrollo; como una nueva
dimensión de derechos, los derechos de la naturaleza; como
semilla que solamente puede germinar en un nuevo tipo de
Estado, el Estado Plurinacional construido con la participación de los ciudadanos, pueblos y nacionalidades mediante
diferentes formas de democracia, lo que en mis trabajos llamo
la demodiversidad; y como matriz de una nueva economía
solidaria y plural de vocación posextractivista y poscapitalista.
Los temas son tratados con mucha seriedad y en todos ellos
Acosta muestra que el Sumak Kawsay, siendo una novedad constitucional, no es una entidad
exótica o sin precedentes, si uno va más allá de su registro lingüístico. Al contrario, es parte de
una problemática mucho más amplia, de una conversación de la humanidad en la que vienen
participando intelectuales y movimientos sociales en el Norte global y en el Sur global, en el
Occidente y en el Oriente (Boaventura de Sousa Santos).
SALINAS DE GUARANDA.
Horizonte de economía solidaria
Pedro A. Cantero / Javier Andrada

• Abya-Yala
• Ministerio de Inclusión Económica y Social/Abya-Yala
• ISBN: 978-9942-07-318-1
• Presentación: 20,5 x 20,5 cm – 146 páginas
La organización y el auge del que se beneficia la
población y el territorio son el resultado de un esfuerzo
común inimaginable en nuestro marco socio-económico regido por leyes inquebrantables de provecho y
rentabilidad. De hecho toda la economía salinera es
un ejemplo de utopía llevada a cabo por hombres y
mujeres de fe. La fe como principio rector de todas sus
acciones y deseos, la fe de quienes siempre pensaron
que el bien común era el bien absoluto del que habla el filósofo ilustrado Erhard. La fe de
quienes no conciben el bien como el fin de una acción sino como la acción misma. La fe es
el horizonte y como tal lejano. Pero, ¿en qué incide la fe sobre la economía?, en que los que
están poseídos por ella son capaces de remover montañas, de permanecer en los momentos
críticos y de sortear los escollos. De ver allí donde nadie vio. Este es el fruto visible de la experiencia salinera del que todos –creyentes, agnósticos, utopistas o sesudos– tenemos mucho
que aprender, como portal y como perspectiva, lo cual da cuenta este libro.
Retos II (4): 2012.
© 2012, Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador

226
Novedades bibliográficas

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL ÉXITO EMPRESARIAL.
Potenciación del proceso Supply Chain
Grey Fienco Valenica / Jerry Itúrburo Salazar

•
•
•

Abya-Yala - UPS
ISBN UPS: 978-9978-10-120-9
Presentación: 15 x 21 cm – 170 páginas
El presente trabajo, analiza los resultados de la
aplicación de estrategias de la inteligencia emocional en
el área de la cadena de abastecimiento de una empresa y
su impacto en el comportamiento organizacional. Su propósito es aportar a la comunidad, al diseñar casos de estudio y plantear indicadores cualitativos que sirvan como
situaciones de reflexión a jefes y gerentes que enfrentan
situaciones complejas similares con sus equipos de trabajo, de tal forma que puedan contar con alternativas
para mejorar su gestión, cimentados en referentes de un
desempeño inteligente emocional.

MANUAL DE ECONOMÍA ECOLÓGICA
Saar Van Hauwermeiren

• Abya-Yala
• ISBN: 978-9978-04-528-7
• Presentación: 15 x 21cm – 264 páginas
La preocupación en torno a la sobreexplotación y destrucción de los recursos naturales ha
obligado a la ciencia económica a formular propuestas alternativas que incorporen en su análisis conceptos más amplios, que busquen alcanzar objetivos
dirigidos hacia el bienestar humano y el logro de
la calidad de vida antes que solamente la rentabilidad. El regimiento de la economía ecológica es la
confirmación y en reconocimiento de estos nuevos
preceptos.
El presente libro de la economista belga
Saar Van Hauwermeiren, agrupa los principales
fundamentos y principios que caracterizan a esta
nueva rama de la economía. Para esta coedición se
cuenta con la autorización y el apoyo expreso del
Instituto de Ecología Política de Chile, a cuyo cargo
corrió la primera edición de este libro.
Esta reedición pretende dotar de una herramienta básica de análisis y capacitación a los diferentes actores y sectores de la sociedad
ecuatoriana, además de concientizarla sobre el manejo adecuado de los recursos naturales
que constituyen una fuente de riqueza limitada pero potencialmente enorme.
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