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Amelia Vela Enríquez1

Elinor Ostrom es la primera mujer en
ganar el Premio Nobel de Economía.
Lo compartió con el estadounidense
Oliver Williamson, reconocido por sus
análisis económicos sobre el gobierno
y los límites de las empresas.
Ostrom nació el 7 de agosto de 1933
en Los Ángeles, California. A sus
setenta y siete años es reconocida
por sus aportes a la teoría económica
solidarias y fue seleccionada por la
Real Academia de las Ciencias Sue‑
cas por su análisis del gobierno de los
bienes comunes, en el cual demostró
cómo los bienes comunes se pueden
administrar de forma efectiva.
Los rasgos académicos más desta‑
cados de Elinor Ostrom son:doctora
en Ciencias Políticas, co-directora del
taller de Teoría Política y Análisis de
Políticas en la Universidad de Indiana,
en Bloomington, y fundadora del Cen‑
tro para el Estudio de la Diversidad Ins‑
titucional de la Universidad de Arizona.
Su área de estudio sobre recursos
compartidos o bienes comunes se
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refiere a cómo los seres humanos
deberían relacionarse para mantener
niveles de producción de bienes co‑
munes sostenibles en el largo plazo,
respetando su tiempo de recuperación
y protegiendo bosques, recursos hidro‑
lógicos, sistemas de irrigación y áreas
de pastizales. Al respecto, la Nobel ha
estudiado sociedades en las cuales
se ha desarrollado diversas maneras
institucionales, y las comunidades han
instaurado prácticas comunales que
permiten la preservación de recursos
comunes evitando externalidades
negativas en el medio ambiente. La
esencia académica y práctica de este
planteamiento es contraria a la de los
economistas tradicionales en torno a la
propiedad común, que consideran que
la propiedad común es mal manejada
y que para mantener estos recursos
se requiere de intervención estatal o
del interés privado.
Así que en la acción colectiva el proble‑
ma real de la economía clásica de los
sistemas hídricos y bosque donde se
encuentra un mundo de diversidad es
el requerimiento de excesivo trabajo,
esfuerzo y tiempo de los hombres para
conseguir que un sistema funcione
bien y asegurar la distribución eficiente
y equitativa.
En consecuencia, el supuesto de la
acción colectiva era que en un mo‑
mento dado el nivel de trabajo de una
comunidad no sería igual para todas
las personas, ya que alguien puede
aprovecharse de su no participación
laboral, lo cual haría que algunas

personas se enfaden y opten por no
seguir trabajando; por tanto, se creía
que muchas personas de las comu‑
nidades no podían manejar los bienes
públicos ni recursos naturales solos,
sin la ayuda del gobierno o alguna
clase de intervención.
En este sentido, la tragedia de los
comunes se origina en el comporta‑
miento egoísta y no cooperativista, que
termina con la degradación del bien
común. Todos buscan sus intereses en
una sociedad que se cree pobre, y con
ello se labran un no muy buen destino.
Elinor Ostrom cambia este pensamien‑
to con la idea de la autoorganización
y la autogestión de los recursos de
uso común.
La Nobel plantea un nuevo concepto
de desarrollo de relaciones socioecológicas sustentables, que consiste
en que pequeños y medianos grupos
de personas, en diferentes partes del
mundo, pueden, en efecto, desarrollar
sistemas de interacción social y crear
procedimientos de comunicación y
coordinación para trabajar conjunta‑
mente en la gestión de la riqueza co‑
lectiva, con lo cual se cultiva confianza
recíproca y se generan normas socia‑
les necesarias para la administración
de recursos de propiedad común. La
mayoría de estos sistemas eficien‑
tes y efectivos están manejados por
campesinos y agricultores.
Elinor Ostrom cree que el problema
del Estado y su autoorganización es la
pérdida de efectividad; en gran parte,
producto de normas estrictas desarro‑
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lladas por el Gobierno por encima de
las comunidades, sin tener en cuenta
las verdaderas necesidades o proble‑
máticas. Así, cuando el gobierno dicta
las reglas y la gente no participa en la
planificación y en las deliberaciones
se duplican esfuerzos y se pierden
recursos y efectividad.
Por lo anterior, Elinor propone el con‑
cepto de policentrismo, que consiste
en reconocer que existen diferentes
centros de autoridad y diversas opcio‑
nes para solucionar los problemas y no
se espera que el Gobierno lo resuelva
todo. El Gobierno se considera un
nexo con las personas que participan
y colaboran en la administración de

los bienes comunes. Sin embargo, no
se trata de reemplazar al Gobierno, ni
trabajar al margen de éste; se trata de
asumir un papel activo y no esperar
que todas las soluciones lleguen de
este ente.
Para terminar esta sinopsis de la
carrera y el aporte esencial de esta
destacada mujer en la economía de
los tiempos modernos es importante
resaltar que Elinor Ostrom deja abier‑
ta la posibilidad para agregar ideas
que permitan entender el manejo de
los bienes comunes. Además, espera
que sus ideas puedan servir de pauta
para las políticas sobre el cambio
climático.
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