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Presentación

La Universidad para la Investigación Estratégica en Bolivia (U-PIEB)
tiene entre sus tareas gestionar y ejecutar proyectos de investigación
sobre temas relevantes y estratégicos para el país y difundir sus resultados. Es así que durante el año 2008, con el objeto de responder
a los requerimientos del proceso de cambio que atraviesa Bolivia en
el campo del conocimiento, se diseñó el “Proyecto de apoyo a la
construcción de indicadores del Vivir Bien” que consideraba varias
actividades orientadas a la generación de información e insumos de
este nuevo concepto de desarrollo para la aplicación en las políticas
públicas. La iniciativa contó con el apoyo, en una primera etapa, del
Ministerio de Planificación del Desarrollo; posteriormente la Universidad PIEB continuó su ejecución con el auspicio de la Embajada Real
de los Países Bajos.
Dentro del proyecto, se consideró la realización de investigaciones
etnográficas en diferentes puntos del país que permitieran conocer las
percepciones y los significados que los actores sociales de estos lugares
tienen sobre el Vivir Bien. En ese marco, se desarrollaron cuatro
estudios coordinados por Mario Yapu (sociólogo y antropólogo).
Dos en zonas rurales: Jesús de Machaca (La Paz), a cargo de Rolando
Mamani (politólogo), y San Ignacio de Mojos (Beni), realizada por
Wilder Molina (sociólogo); y dos en áreas urbanas: La Guardia (Santa
Cruz), a cargo de Fabiana Chirino (psicóloga social), y el distrito 5,
Jaihuayco, de la ciudad de Cochabamba realizada por Tiina Saaresranta
(politóloga).
Es grato para la Universidad PIEB presentar el libro Vivir Bien, significados y representaciones desde la vida cotidiana que contiene valiosos
datos, testimonios, información y análisis sobre un tema, aún, poco
investigado en la diversa realidad social del país y que está presente
en el diseño del nuevo Estado Plurinacional.
Godofredo Sandoval
Rector U-PIEB

