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Convocatoria para Participación en la Conferencia Internacional:

VIVIR BIEN – DIÁLOGOS TRANSCULTURALES E INTERDISCIPLINARIOS.

Muy probablemente una de las cuestiones más 
antiguas de la humanidad es la pregunta ¿cómo se 
puede vivir bien? Sin embargo, durante décadas, 
extrañamente en la academia hemos 
marginalizado este asunto o abordado el mismo 
únicamente de manera secundaria, como una 
preocupación individual privada, pero no colectiva 
pública. Sin embargo en los últimos años, este 
tema comenzó a discutirse extensivamente en 
diversas disciplinas y diferentes partes del mundo 
y se elaboraron teorías y hasta proyectos estatales 
inspirados por ideas del vivir bien. 

Dos de las corrientes actuales que gozan con más 
atención académica a nivel mundial son el Sumak
Kawsay o Suma Qamaña (“vivir bien” en lengua 
quechua respective aimara) de los pueblos 
indígenas andinos y la Teoría de la Resonancia 
(también denominada como “una sociología de la 
buena vida”) del sociólogo alemán Hartmut Rosa. 
Ambas corrientes reciben mucha atención más allá 
de los lugares donde fueron originalmente 
planteados (tanto en términos geográficos como en 
términos disciplinarios): El vivir bien, según las 
filosofías y cosmovisiones andinas, es una de las 
propuestas de pensamiento posdesarrollo más 
conocidas y discutidas a nivel mundial y la Teoría 
de la Resonancia inspira a muchos debates 
sociológicos, filosóficos y hasta teológicos y se 
tradujo al inglés como al español pocos años 
después de su elaboración inicial en alemán. 
Ambas corrientes interconectan la cuestión del 
vivir bien con una lógica relacional que va más allá 
del control únicamente humano. Para los dos un 
vivir bien es un vivir caracterizado por 
experiencias de relacionalidades entre seres 
humanos, como entre humanos, naturaleza y lo 
que se pudiera nominar lo existencial o divino. 

Sin embargo, a la fecha no se ha establecido un 
diálogo entre las dos perspectivas y esta 
conferencia apunta a iniciar el mismo con el 
propósito de enriquecer ambas y los trabajos de 
quienes las utilizan por separado. Así que se invita 
a investigadoras e investigadores de todas las 
perspectivas académicas a presentar resúmenes 
sobre una posible contribución suya relacionada 
de alguna manera u otra a la cuestión de vivir bien. 
Se invita tanto a colaboraciones filosóficas y 
sociológicas que se sitúan a nivel teórico tanto 
como antropólogas y antropólogos que elaboran en 
sus proyectos de investigación conjuntamente con 
comunidades locales, no solamente en el ámbito 
andino, sino en todo el mundo, lo que podría 
significar un vivir bien.

Invitamos a las y los interesados a enviar una 
propuesta de máximo 300 palabras asociada a una 
temática del vivir bien a nuestro correo electrónico: 
vivirbien@uni-erfurt.de, hasta el 15 de marzo 
2022. 

Ejemplos de áreas de interés incluyen, pero no están 
limitados a:
• Filosofías del vivir bien / de la buena vida
• Relaciones entre el Sí y el Mundo
• Enredamientos más-que-humanos
• Ontologías y/o epistemologías indígenas 
• Economías del decrecimiento / no-capitalistas 
• Utopías socio-políticas (especialmente de contextos 

poscoloniales)
• Antropología y etnografías de la religión y 

cosmovisión 
• Nuevos Materialismos y Ética

Más información: https://www.uni-erfurt.de/
en/max-weber-kolleg/kolleg/recent-
news/events/eventdetail/vivirbien
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