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Resumen. Álvarez Icaza presenta una revisión conceptual 
de los recursos de usos común y expone la evolución de 
los diversos abordajes teóricos y enfoques conceptuales 
sobre el tema, hasta llegar a la contemporánea teoría de 
las instituciones de acción colectiva. En la parte final de 
este trabajo propone una tipología para el estudio de las 
instituciones comunitarias de manejo de recursos naturales 
en México.

Palabras clave. Derechos de propiedad, recursos 
naturales, organización comunitaria, instituciones de 
acción colectiva

Abstract.  Alvarez Icaza presents a conceptual review of 
the common pool resources and describes the evolution of 
the conceptual approaches on the subject, focusing on the 
contemporary theory of the institutions for collective action. 
In the final part of this work he proposes a tipology for the 
study of the local institutions for the managing of the natural 
resources in Mexico. 

Keywords. property rights, natural resources, local organiza-
tion, institutions for collective action
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IntroduccIón 

El manejo de los recursos de uso común (ruc), las 

instituciones comunitarias que sirven a la apro-

piación y la acción colectiva sobre tales recursos, 

así como la mediación de conflictos socio-am-

bientales relacionados con ellos, configuran un 

campo de estudio que ha ganado importancia en 

los años recientes y que ha permitido precisar 

elementos conceptuales y metodológicos útiles 

en la construcción de políticas institucionales 

para atender problemas complejos relacionados 

con el aprovechamiento y la conservación de los 

recursos naturales.
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La relevancia actual de este campo de estudio 

obedece a circunstancias como la agudización de 

problemas ambientales de alcance global y el conse-

cuente crecimiento de la conciencia ambiental. Esto 

lo vuelve influyente en las tendencias de mercado 

e insoslayable en la formulación y la aplicación de 

políticas públicas.

En tal sentido, es urgente contribuir en el diseño 

de políticas e instrumentos de gestión ambiental 

que ayuden a frenar el deterioro de los recursos na-

turales e incrementar el bienestar de las sociedades 

rurales y comunitarias, gracias a la valoración de las 

instituciones de acción colectiva y a la comprensión 

de las causas y soluciones posibles de los conflic-

tos socioambientales; de ahí la pertinencia de este 

abordaje.

recursos y apropIacIón

En esta primera parte se hace una revisión concep-

tual de los llamados recursos de uso común (ruc) 

desde la perspectiva de aquellas instituciones co-

munitarias que, de hecho o por derecho, mantienen 

el uso colectivo de los recursos naturales. También 

se plantea la discusión y reflexión obligadas sobre 

el análisis del manejo institucional de la propiedad 

colectiva, desde la lógica de la apropiación de las 

organizaciones locales, hasta el papel regulador 

del Estado.

El análisis conceptual, de acuerdo con el estado 

actual de la discusión del tema, se centra en ruc que 

son: más bien renovables que no renovables; escasos 

más que abundantes, y que son aprovechados en 

situaciones en las que los usuarios pueden afectarse 

gravemente entre sí más que afectar a otros. Esto ex-

cluye los problemas asimétricos de contaminación, y 

las situaciones en las que un grupo puede formar un 

cartel y controlar una parte del mercado suficiente-

mente grande como para afectar los precios (Ostrom 

2000: 59).

La propIedad: derechos de apropIacIón 

y de acceso

Desde el inicio de su evolución los seres humanos 

se han organizado para adquirir y usar los recursos 

de la naturaleza que les permitan satisfacer sus ne-

cesidades de supervivencia. Esa apropiación y uso 

de los bienes o servicios que se obtienen del medio 

natural varía en cada sistema social según la dispo-

nibilidad de los recursos, las técnicas para extraerlos 

y aprovecharlos, y las reglas para distribuirlos entre 

los miembros de grupo.

El uso de los elementos naturales ha permitido 

a la civilización sobrevivir y evolucionar durante 

miles de años. Algunas veces, la sobreexplotación de 

los recursos naturales ha traído como consecuencia 

la extinción de especies de animales y plantas, o la 

transformación de ecosistemas con la consecuente 

pérdida de los servicios ambientales que brindan, y 

—ligado a todo ello— el ocaso de muchas culturas. 

Por otra parte, también es cierto que la sociedad ha 

dado respuesta a los cambios en la disponibilidad de 

recursos mediante tecnologías alternativas o nuevas 

formas de aprovechamiento. Es así que se da una mu-

tua influencia y dependencia entre el sistema natural 

y el sistema social.

Para regular el acceso a los recursos, las sociedades 

establecen reglas que se expresan fundamentalmente 

como derechos de propiedad, ya sean de facto o san-

cionados por el sistema legal. Por ejemplo, además 

de la propiedad privada, el derecho romano reconocía 

cinco categorías diferentes de lo que podría describirse 

como propiedad “impersonal”. Aunque esas categorías 

no están claramente diferenciadas (como lo indica la 

palabra res, vocablo latino que significa “cosa”), aun 

así ofrecen más opciones de “propiedad” de las que 

parecen existir en el derecho actual.

Desde una perspectiva histórica, la noción moder-

na de propiedad surgió en la época preindustrial, tal 

como aparece en los códigos decimonónicos, todavía 
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tiene un referente fundamentalmente agrario (Díaz y 

Díaz 2001: 27).

La teoría contemporánea de la propiedad reconoce 

tres tipos o categorías diferenciadas: la propiedad pri-

vada, la propiedad comunal (colectiva) y la propiedad 

pública (gubernamental) (Brewster 2004). Veamos 

cada una de ellas:

§ La propiedad privada es aquélla que concede a un 

sólo agente económico la posesión o el derecho 

de uso sobre un bien de manera exclusiva, es 

decir, excluye a los no propietarios y da al titular 

poderes amplísimos sobre el objeto del derecho 

de propiedad (Díaz y Díaz 2001: 29).

§ La propiedad comunal o colectiva responde a un 

derecho de propiedad compartido por los miem-

bros de una colectividad determinada y que ex-

cluye a otros agentes no propietarios. Los titulares 

tienen derecho al uso del recurso, aunque no en 

cantidades iguales ni tampoco incluye el derecho 

de transferencia (Aguado 2001), con base en un 

conjunto de reglas de acceso aceptadas por el 

colectivo. Históricamente, se refiere a “las formas 

tradicionales, locales e indígenas de manejar la 

extracción de recursos naturales de territorios que 

poseen en común; o en un contexto moderno, a 

los recursos que por su naturaleza no se prestan, 

o sólo difícilmente, a formas de tenencia privada 

o pública.” (Bray y Merino 2004: 34)

 La teoría de la propiedad colectiva concibe lo 

comunal como propiedades privadas colectivas, 

pues los titulares de los derechos son un colec-

tivo y no una sola persona (McKean 2000: 30); 

además, “dentro de un sistema de propiedad 

colectiva, la colectividad puede definir derechos 

específicos a particulares o a grupos.” (Bray y 

Merino 2004: 34) 

§ La propiedad pública se refiere a bienes o servi-

cios cuyo uso o acceso está regulado por normas 

establecidas y vigiladas por el Estado, que deter-

minan qué agentes económicos tienen derecho de 

acceso y quiénes son excluidos. Además, siempre 

puede negarse el acceso a quienes se nieguen a 

acatar las reglas, lo que significa que no se trata 

de un acceso totalmente libre para todos.

Recientemente, la teoría de la propiedad colectiva 

ha incorporado conceptos que complejizan la noción 

de los tres tipos principales de propiedad al incluir 

la posesión de distintos derechos (Bray y Merino 

2004):

a) derecho de exclusión: capacidad de los dueños de 

excluir a otros usuarios potenciales del recurso;

b) derechos de acceso y/o uso;

c) derecho de regulación: capacidad de los propie-

tarios de decidir sobre los usos y reglas de uso y 

protección de los bienes de su propiedad;

d) derecho de enajenación de los bienes: capacidad 

para venderlos, rentarlos o hipotecarlos; y

e) derecho a la herencia.

Al margen del espectro de los derechos de pro-

piedad aparece el libre acceso, el cual supone que no 

existen reglas que limiten la utilización o consumo 

de los recursos por cualquier agente económico; por 

tanto, no hay propietarios que regulen el acceso a 

tales recursos o que sean responsables de su mante-

nimiento. Así, el libre acceso puede ser visto como 

ausencia de propiedad. La imposibilidad de excluir 

a usuarios o apropiadores es lo que diferencia a los 

recursos de libre acceso de los recursos de propiedad 

colectiva (McKean 2000: 30).

La propIedad coLectIva de recursos naturaLes en 

MéxIco

Actualmente una parte significativa de los ecosiste-

mas mejor conservados de México se encuentran 

en posesión del sector social —ejidos y comunida-
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des—  (véase al respecto Bray y Merino 2004). Esto 

hace importante impulsar políticas incluyentes que 

fortalezcan a esos apropiadores colectivos de los 

recursos, y que contribuyan a la sustentabilidad de 

los servicios ambientales que detentan.

Simultáneamente, en el contexto global, existen 

organismos internacionales que, en concordancia con 

compromisos o intereses legítimos hacia la conservación 

de la biodiversidad mundial, demandan de los países 

—particularmente de los megadiversos, entre los que 

se cuenta México— la implantación de políticas que 

restrinjan o limiten el uso de los espacios naturales.

Estas políticas restrictivas pueden representar 

riesgos si se aplican mediante mecanismos de exclu-

sión implantados sin la participación de los dueños 

o poseedores de los recursos naturales; ya que, tarde 

o temprano, las zonas de frontera y contiguas a los 

territorios en que se encuentran los recursos naturales 

que se pretende proteger serán blanco de presiones 

por su control y apropiación.

Es sin duda cierto que el éxito de los esfuerzos por 

regular el aprovechamiento de los recursos o construir 

espacios de conservación demanda redefinir, de uno 

u otro modo, el alcance de las formas de propiedad 

sobre esos recursos. Pero también exige ir más allá y 

entender que no sólo importan las formas de propie-

dad —en tanto que mecanismos de control—, sino 

también la manera como se usan los recursos.

Los modelos de solución que se propongan 

deben considerar las posibilidades de cooperación 

entre las instituciones comunitarias, el Estado y 

los demás actores interesados en la conservación. 

Además, deben comprender la evolución histórica 

de la apropiación del territorio y de la riqueza 

natural en nuestro país, así como sus profundas 

implicaciones sociales.

La tIpoLogía de Los recursos de uso coMún 

MéxIco

Elaborar una tipología sobre los recursos de uso 

común en México no es una tarea sencilla por varios 

motivos. El primero, y quizás el más significativo es 

que las perspectivas de agrupación pueden ser diver-

sas según los ángulos de análisis; así por ejemplo, un 

agrupamiento por categorías económicas, políticas o 

por el grado de confianza del grupo, independiente-

mente de sus resultados en la cohesión del colectivo, 

puede arrojar agrupaciones muy diferentes.

La segunda razón es que lo prudente sería elaborar 

categorías a partir del reconocimiento práctico de su 

existencia en un mundo de condiciones naturales y 

circunstancias particulares. No obstante, un esfuerzo 

previo puede ayudar a comprender las experiencias, 

e incluso a distinguir y diferenciar la selección de 

casos tipo.

La tercera razón tiene que llevar a realizar un 

esfuerzo deliberado de definición conceptual para 

construir una agrupación que al menos cubra dos 

condiciones: que sea coherente y útil para diagnosticar 

la evolución dinámica de las instituciones de acción 

colectiva en el manejo de los recursos comunes, y 
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distinguirlas de otras agrupaciones de carácter antro-

pológico, político o cultural. 

La apuesta al fortalecimiento de los ruc pasa por 

un proceso de transformación que pone en riesgo 

las reglas comunitarias y es cuando activan meca-

nismos implícitos y explícitos para la resolución de 

conflictos.

Esta propuesta nos lleva a reconocer el status 

quo de las comunidades, caracterizarlas, conocer 

sus fortalezas y debilidades, anticipar su condición, 

valorar sus perspectivas e instrumentar mecanismos 

de acción pública con políticas ambientales que 

garanticen la protección de los recursos naturales y 

la biodiversidad contenida con la clara participación 

de los actores comunitarios corresponsables. Tales 

elementos son el punto de partida para el diseño 

organizado y consciente de estrategias de mediación 

ambiental para el manejo y conservación de recursos 

naturales en propiedades colectivas, con énfasis en 

aquéllas de apropiación comunitaria.

La propuesta de tipología que se presenta pretende 

integrar los conceptos fundamentales de la teoría de la 

acción colectiva y de la construcción del nuevo discurso 

patrimonial de los recursos ya expuestos en este trabajo. 

Más que la posesión plena, se trata de la apropiación de 

un recurso o un conjunto de recursos por un colectivo 

plenamente organizado para su aprovechamiento regu-

lado. Es importante destacar que el aprovechamiento 

colectivo no debe confundirse con el resguardo social 

de los recursos naturales (Díaz y Díaz 2001).

La propuesta tipológica es, por tanto, un acerca-

miento estructurado a los distintos grados de gobierno 

de los ruc en México, a partir de la conjunción de 

parámetros establecidos previamente que comple-

mentan, y a su vez reconocen un grado jerárquico 

basado en los siguientes indicadores básicos para su 

clasificación:

§ Niveles de organización comunitaria. Cohesión so-

cial, unidades campesinas estructuradas, confian-

za filial, mecanismos evidentes de construcción 

de confianza, así como relaciones de convivencia 

al interior del grupo y fuera de él.

§ Mecanismos de acceso a los recursos naturales. 

Hay reglamentos comunitarios para acceder a 

los recursos comunes en donde regularmente 

existe y funciona una asamblea comunitaria, 

consejos de notables, es decir, mecanismos de-

mocráticos para la toma de decisiones. En este 

sentido, el acceso a los recursos naturales está 

regulado.

§ Autonomía política. La comunidad toma sus 

propias decisiones o hay distintos grados de 

injerencia de agentes externos como autorida-

des gubernamentales, una élite de poder local, 

compradores o intermediados de recursos, etc.

§ Autonomía económica. La comunidad es capaz de 

manejar sus recursos naturales con sus propios 

recursos económicos o depende de subsidios 

gubernamentales, prestamistas o compradores 

externos; las finanzas son sanas y hay rendición 

de cuentas al colectivo; el mercado es halagüeño, 

hay perspectivas de consolidación; las finanzas 

comunitarias soportan los costos del monitoreo 

y están interiorizados.

§ Mecanismos de monitoreo (vigilancia) y sanción. 

La comunidad tiene instrumentos reales de super-

visión establecidos para el buen manejo de sus 

ruc. Tiene contemplados mecanismos de sanción 

moral, económica y política contra los infractores 

comunitarios. La intervención de la autoridad ex-

terna es fundamental para el respeto a las reglas 

o ésta es complementaria a las acciones locales 

en el uso de los ruc.

Tipo 1. Con o sin organización y libre acceso. 

Existen organizaciones cooperantes que sin ninguna 

regla acceden libremente a los recursos naturales o 

se organizan para saquear libremente los recursos 

naturales propios o ajenos. 
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Tipo 2. Organizaciones de recursos de uso común 

dirigidas. Las decisiones de este tipo de organizacio-

nes comunitarias las toman agentes externos, por 

ejemplo, el gobierno, empresas privadas, organiza-

ciones civiles, etc. En esta categoría las autoridades 

gubernamentales son las responsables de vigilar el 

cumplimiento de la ley en materia ambiental y fores-

tal, sin control comunitario sobre los recursos natura-

les aprovechados ni mecanismos de sanción gradual, 

moral, económica y política. No existen arreglos de 

acción colectiva y la confianza filial está subsumida 

porque no hay confianza colectiva.

Tipo 3. Organizaciones de recursos de uso común 

asistidas. Tienen un control relativo sobre el acceso 

y manejo de sus recursos naturales. Por lo general 

son comunidades que han logrado la reapropiación 

de sus recursos naturales y casi todas ellas han pro-

tagonizado una lucha por la recuperación del control 

de sus recursos. 

Tipo 4. Organizaciones de recursos de uso común 

semi asistidas. Controlan claramente el acceso a sus 

recursos naturales y cuentan con reglas y reglamentos 

comunitarios para lograr una distribución equitativa 

de los beneficios. En general, se definen como orga-

nizaciones semi asistidas porque están asociadas a 

algún financiamiento externo o gubernamental cuyo 

propósito fundamental es crear gobernabilidad en el 

manejo de recursos comunes. 

Tipo 5. Organizaciones de recursos de uso común 

autónomas. Se encuentran en un proceso de conso-

lidación comunitaria; la mayor parte de los recursos 

comunes son decididos en las asambleas, comités o 

consejos y están vinculados con mecanismos claros de 

confianza mutua. Existe mucho mayor control sobre 

las reglas de uso y sobre los mismos recursos aprove-

chados. En casi todos los casos existen mecanismos 

claros y eficientes de monitoreo sobre el acceso a 

recursos naturales por parte de miembros de la comu-

nidad y un control estricto para evitar la intromisión 

de otros actores en los recursos comunitarios.

Tipo 6. Organizaciones de recursos de uso común 

independientes, que han logrado el mayor control 

para un acceso regulado de los recursos naturales; 

su autonomía política las diferencia claramente de 

otras experiencias, de otras comunidades y de agen-

tes externos. Los criterios de confianza filial y grupal 

están fuertemente entrelazados. En muchas organiza-

ciones de este tipo existe un elemento articulador de 

pertenencia, tal como un recurso natural exclusivo, 

un área protegida o una condición étnica; existen 

mecanismos claros para la resolución de conflictos y 

la comunidad está segura de que el cambio del status 

quo y la búsqueda de opciones económicas les serán 

favorables.

Las InstItucIones de accIón coLectIva y La 

construccIón deL capItaL socIaL

La teoría de la acción colectiva propone que la exis-

tencia de instituciones comunitarias sólidas depende 

de una serie de condiciones de los grupos de usuarios 

de recursos colectivos (Merino 2003). Primero, al-

gunas se refieren a la economía de las comunidades 

y de las familias. Por ejemplo, qué tanto dependen 

del recurso para asegurar su subsistencia; o bien, 

que la tasa de descuento del aprovechamiento sea 

menor para los usuarios del recurso, comparada con 

los beneficios potenciales de la preservación de los 

ecosistemas. 

En segundo lugar, también favorece el desarrollo 

de instituciones sólidas la articulación de las comu-

nidades con los sistemas políticos. Esto se relaciona 

con la autonomía de los usuarios para definir reglas 

de acceso a los recursos.

En tercer lugar, el capital social de las comuni-

dades es otro elemento que posibilita la existencia 

y la permanencia de las instituciones de manejo de 

recursos comunes.

La noción de capital alude al conjunto de medios 

disponibles para fortalecer las capacidades producti-
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vas de las sociedades hu-

manas (Ostrom 1997). El 

capital puede ser natural, 

físico, financiero, social y 

humano.

En sentido amplio, el 

capital social se refiere 

a las relaciones socia-

les de las comunidades 

humanas que les per-

miten desarrollar co-

nocimientos y visiones 

comunes, entendimien-

to mutuo, rendición de 

cuentas y confianza entre 

sus miembros (Ostrom 

2000). Estas condicio-

nes son indispensables 

para la constitución y la 

vigencia de acuerdos sociales de varios tipos y son, 

también, factores determinantes para el éxito de los 

procesos de desarrollo, para la producción económica 

e incluso para la conservación.

La contribución del concepto de capital social 

radica en que destaca factores ignorados por la eco-

nomía neoclásica o las teorías de elección racional y 

los ubica en el marco de la acción colectiva. Obliga 

al análisis a salir del campo del puro razonamiento 

y asumir problemas empíricos de políticas públicas 

(Merino 2003: 7).

Si bien el concepto de capital social puede servir 

para dar cuenta de una variedad muy amplia de pro-

cesos, desde la existencia de desarrollo económico 

hasta la presencia de gobiernos democráticos, en el 

marco del presente estudio se acota para referirlo a 

aquello que le permite a las comunidades la cons-

trucción de instituciones para el manejo de recursos 

naturales comunes.

El capital social está formado por relaciones de 

confianza y reciprocidad, redes de intercambio y 

compromiso cívico, e 

instituciones, entendi-

das como reglas consen-

suadas para el manejo 

de recursos colectivos; 

puede incluir normas, 

estructuras familiares, 

arreglos institucionales y 

organizaciones formales 

e informales. El capital 

social se basa en la con-

fianza entre individuos 

y grupos organizados 

(Bray y Merino 2004: 

39-40).

El capital social se 

fundamenta en la premi-

sa del conocimiento mis-

mo, en la acumulación 

de saberes sobre la ordenación y el uso del territorio 

(tecnologías tradicionales, clasificaciones etnobotá-

nicas y de la calidad de los suelos, indicadores de 

deterioro, técnicas de producción, mecanismos de 

rotación de cultivos y conocimientos médicos, entre 

otros), además de la suma de confianzas solidarias y 

la protección del grupo ante las perturbaciones exter-

nas. Ese conocimiento se fortalece con el intercambio 

de información entre los usuarios de un ruc y entre 

grupos de usuarios de diferentes ruc que comparten 

el mismo tipo de ecosistemas. Dado que el aprendi-

zaje es un proceso incremental y autotransformador, 

los grupos pueden construir sobre la base del capital 

social ya creado y así resolver problemas mayores 

con acuerdos institucionales más grandes y complejos 

(Ostrom 2000: 31).

Elinor Ostrom (2000: 94) define a las instituciones 

como los conjuntos de reglas de trabajo (o reglas de 

uso) que se utilizan para determinar quién tiene de-

recho a tomar decisiones en cierta área, qué acciones 

están permitidas o prohibidas, cuáles son las reglas 
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de afiliación y los procedimientos a seguir, qué infor-

mación debe o no facilitarse y cómo se retribuirá a 

los individuos según sus acciones.

En esa perspectiva, las instituciones para el ma-

nejo de los recursos comunes pueden considerarse 

como componentes del capital social de las comu-

nidades. Esas instituciones están construidas sobre 

la base de normas de confianza y reciprocidad, de 

visiones compartidas acerca de los recursos comunes 

así como de experiencias organizativas de los gru-

pos. Además, la operación de instituciones sólidas 

da lugar a sinergias que mantienen las relaciones de 

confianza y, en general, hacen viable el desarrollo 

de experiencias de organización colectiva. Por el 

contrario, si las instituciones son insuficientes o in-

adecuadas, las relaciones, las perspectivas comunes 

y la organización de los grupos tienden a deteriorarse 

(Merino 2003: 10).

El capital social se basa en los entendimientos 

compartidos sobre el respeto a las normas y las reglas, 

permite reinvertir el esfuerzo comunitario al interior 

de la colectividad (Coleman citado por Ostrom 2000) 

y tiene distintas estructuras basadas en relaciones 

internas, desde las propias unidades económicas 

campesinas, hasta las redes de relaciones entre los 

distintos ruc.

Son componentes del capital social comunitario 

algunas cualidades —consideradas por Elinor Ostrom 

como “atributos de los usuarios”— que favorecen la 

construcción de instituciones sólidas (Ostrom 1997, 

Merino 2003: 8):

1. El cumplimiento de normas de confianza y 

reciprocidad entre los miembros del grupo que son 

usuarios de un recurso determinado.

2. El entendimiento común sobre el funciona-

miento del sistema de recursos y sobre la manera en 

que lo afectan las acciones de los usuarios así como 

una visión compartida sobre la comunidad y sus 

problemas.

3. La experiencia organizativa previa entre los 

integrantes del grupo.

Estos componentes pueden ser utilizados como 

variables en el análisis de las instituciones de acción 

colectiva y permiten identificar elementos de capital 

social que contribuyen a que el uso de los recursos 

naturales comunes sea sostenible y su gestión sea 

participativa; entre ellos se encuentran: la formación 

de recursos humanos, la inversión (productiva y 

social) de las ganancias de la producción comunita-

ria, la democratización de los procesos de toma de 

decisiones, la institucionalización de las prácticas 

de debate y acuerdo, la construcción de consensos 

y el desarrollo de prácticas de rendición de cuentas 

(Merino 2003: 8).

Las instituciones de acción colectiva para el uso 

de ruc se transforman constantemente pues las reglas 

requieren modificarse, desecharse y reconstruirse para 

enfrentar cambios en las condiciones de los grupos de 

usuarios, de los recursos y del entorno. La innovación 

institucional depende de dos factores: la base de co-

nocimiento disponible sobre las dinámicas ecológicas 

de los recursos y su estado, y los costos, objetivos y 

subjetivos, del cambio (Merino 2003).

La teoría de la acción colectiva en el manejo de 

ruc ha confirmado empíricamente la interdependencia 

entre el capital social y humano, por un lado, y el 

capital físico y natural, por el otro, lo que no hacen 

las visiones económicas neoliberales. En este sentido, 

no se puede ignorar la importancia de tal relación 

para la conservación de los recursos naturales y su 

aprovechamiento —al menos para Mesoamérica, en 

función de su historia agraria ambiental—; más aún, 

el abandono forzado o por condiciones económicas 

adversas, produce desequilibrios naturales difíciles 

de amortiguar. Esta posición no pretende convalidar 

la destrucción sin reglas de recursos de enorme valor 

natural, sencillamente pretende establecer que en el 

conocimiento de los actores históricos la posesión y 
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usufructo de un conjunto de recursos naturales tie-

nen que ser los actores primordiales en el desarrollo 

sustentable de cualquier región.

La formación de capital social, como capital 

humano puesto al servicio de la acción colectiva 

en actividades de transformación y uso eficiente de 

recursos comunes, contribuye al resguardo de los 

recursos naturales y de los servicios ambientales 

que estos brindan. Reconocer la importancia de los 

servicios resguardados por comunidades colectivas 

permite revalorar los sistemas de gestión de ruc y 

su relación directa y nítida con la conservación, 

pues muestra que la combinación del capital natural 

con la acción colectiva, cuando existen reglas claras 

y mecanismos para asegurar su cumplimiento, es 

benéfica para el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales.

cooperacIón, confIanza y obLIgacIón en Las 

InstItucIones de accIón coLectIva

El capital social depende de las relaciones estable-

cidas para posibilitar la supervivencia del grupo y 

el aprovechamiento de los ruc. Las instituciones de 

acción colectiva se basan en relaciones de convenien-

cia mutua; de ahí que el valor de la cooperación, la 

retribución solidaria y el reconocimiento resulten 

valores intangibles.

En general, las reglas y normas se transmiten 

oralmente, y pocas veces están claramente escritas; 

sin embargo, los miembros de una colectividad de 

usuarios las conocen, las aceptan y las cumplen. 

Y cuando no lo hacen, saben que se someterán al 

escrutinio de la colectividad. No obstante, la con-

fianza no se puede forzar, ya que como capital tiene 

un valor propio y debe ser parte de las relaciones 

sociales existentes; es, en cierta medida, supervisa-

da al interior de la colectividad, incluso a nivel de 

las unidades familiares, donde originalmente tiene 

una base filial.

El rompimiento de las reglas o el aprovechamiento 

individual de recursos favorece a los apropiadores 

individuales en el corto plazo. Pero en situaciones 

de crisis —problemas de mercado, imposiciones de 

políticas públicas ajenas a la comunidad, desastres 

naturales— vuelve vulnerables a los individuos sus-

traídos de las decisiones colectivas.

Las instituciones de acción colectiva requieren 

mecanismos de monitoreo y supervisión que no re-

sulten costosos para la confianza del grupo. Por eso, 

más allá de la necesidad de modificar las reglas de 

uso por razones de índole diversa, como las presiones 

externas, existe un umbral de tolerancia para el posible 

cambio instituciononal.

Los mecanismos de supervisión establecidos por 

los apropiadores proveen información actualizada 

sobre nivel de cumplimiento de las reglas de uso. De 

algún modo, exponer a los infractores al escrutinio 

público —incluso antes de sancionarlos— da un buen 

resultado, pues el prestigio y la reputación valen 

mucho en las instituciones de acción colectiva. La 

corrupción en los supervisores del cumplimiento de 

las reglas de uso común puede dar como resultado 

que sean sancionados por la colectividad y que arries-

guen su prestigio y reputación; además, la merma del 

resguardo de los recursos naturales de la comunidad 

también afectará al infractor.

En las instituciones de acción colectiva que ma-

nejan recursos de uso común a pequeña escala los 

individuos se comunican repetidamente e interactúan 

entre sí en un marco físico localizado. Así pues, es 

posible que puedan aprender en quién confiar, qué 

efectos tendrán sus acciones sobre los demás y sobre 

los propios recursos, y cómo organizarse para obtener 

provecho y evitar daños. Cuando los individuos viven 

en tales situaciones durante un tiempo considera-

ble, desarrollan normas compartidas y patrones de 

reciprocidad, ya que poseen un capital social con el 

que pueden construir acuerdos institucionales para 

resolver los dilemas de los ruc.
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La actuación de las autoridades externas puede 

fortalecer las instituciones civiles de gestión colecti-

va, al reconocer las instituciones y el capital social 

comunitario así como el derecho de las comunidades 

a organizarse para acceder a sus recursos, y al propor-

cionarles información más amplia sobre los sistemas 

de recursos para contribuir a su manejo sustentable 

(Merino 2003).

Sin embargo, ello no debe dar lugar a propuestas 

que se generalicen para convertirlas en políticas pú-

blicas de alcance regional y nacional, pues tenderán 

a romper la estructura y dinámica de las propias ins-

tituciones comunitarias y pueden destruir el capital 

institucional acumulado durante años de experiencia 

(Ostrom 2000: 292).

Dadas sus características y su alcance, en la 

implantación de políticas públicas es difícil co-

nocer con precisión las variables internas de las 

instituciones colectivas y cómo las reglas propias 

se verán afectadas por cambios externos. Por eso 

se advierte como necesario incluir mecanismos de 

medición de costos de información y transacción 

en ruc de ecosistemas compartidos por distintos 

usuarios.

La formulación de una teoría de la autoorganiza-

ción y la autogestión de unidades pequeñas inmersas 

en sistemas políticos más amplios debe considerar 

abiertamente las actividades de los sistemas políticos 

circundantes para explicar tanto las conductas como 

los resultados. Para distinguir entre las instancias 

exitosas y no exitosas de autoorganización en la so-

lución de problemas relacionados con los ruc, debe 

considerarse el efecto de las estrategias de los actores 

externos sobre los costos y los beneficios de los apro-

piadores de los ruc (Ostrom 2000).

El planteamiento reconoce que los mecanismos 

de exclusión que se imponen para asegurar la con-

servación de los recursos tienen límites espaciales y 

políticos que, mal manejados, pueden revertirse al 

conjunto del sistema que se pretende proteger. Del 

mismo modo, procesos exitosos de manejo de ruc no 

regulados por el Estado serán irreproducibles y ten-

derán a su aislamiento y fracaso si no son atendidos 

en su propia gobernabilidad.

En síntesis, algunos elementos que se deben 

considerar como base para el análisis de las políticas 

que proponen el cambio institucional para el manejo 

de ruc de pequeña escala son (Ostrom 2000: 301-302, 

véase figura 1):

1.  Es necesario reflejar la naturaleza incremental, 

autotransformadora del cambio institucional.

2.  Es importante tomar en cuenta las características 

de los regímenes políticos externos, con base en 

un análisis para conocer cómo las variables inter-

nas afectarían los niveles de provisión colectiva 

de las reglas.

3.  Es necesario incluir los costos de información y 

transacción.

Debe advertirse que no se propone que las medidas 

locales sean suficientes en la construcción de políticas 
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que favorezcan la sustentabilidad, pero sí se reconoce la 

existencia de una problemática diversa y la necesidad 

de una gama amplia de alternativas. Tampoco debe 

suponerse que las instituciones de autorregulación del 

uso de los recursos constituyen instancias ideales; más 

bien debe admitirse que su construcción es resultado 

de un trabajo laborioso y costoso aunque no exento de 

contradicciones (Merino 2003: 4).

La identificación de variables que afectarán las 

decisiones de uso de recursos colectivos como conse-

cuencia de las intervenciones externas no es una tarea 

sencilla. Sólo la elaboración de estudios de campo 

específicos permitirá la construcción de modelos para 

el análisis de las políticas públicas y su impacto en 

los ruc. El efecto de las políticas públicas en las ins-

tituciones colectivas de manejo de recursos se puede 

monitorear sobre la base de variables dependientes 

definidas de antemano y de variables independientes 

elegidas en función de cada institución colectiva deli-

mitada geográficamente, ya sea que comparta o no los 

recursos de uso común con otras colectividades.

La accIón InstItucIonaL de atencIón a Los 

recursos de uso coMún en MéxIco

El acercamiento al manejo de los recursos naturales 

desde la perspectiva de la acción colectiva, como me-

todología, como corriente de análisis y como acción 

gubernamental en política publica es relativamente 

reciente. Como ha quedado expresado a lo largo de los 

capítulos precedentes la documentación sistemática y 

reflexiva del gobierno de los comunes como línea de 

pensamiento filosófico proviene desde los inicios de 

la década de 1960. No obstante, estas investigaciones 

han documentado cientos de casos a nivel mundial 

con experiencias exitosas y consistentes en el manejo 

colectivo de los recursos naturales por periodos que 

llegan a más de mil años (Ostrom 2000).

Existen resultados consolidados en el manejo de 

pesquerías, pastizales, recursos forestales maderables, 

y de cuerpos de agua costeros e interiores. En estos 

cuatro tipos de casos el factor común se centra en el 

tamaño relativamente extenso del territorio manejado, 

Figura 1. reSumen de LaS variaBLeS que aFectan eL camBio inStitucionaL

Fuente: Ostrom 2000: 311.
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pero más importante es la sutileza de las fronteras a 

organizar, como en el caso de los sistemas de uso de 

pesquerías donde no existen límites precisos. Véase 

el cuadro 1 para una valoración de la situación de 

algunos recursos de uso común en nuestro país.

La reflexión de la acción colectiva como meca-

nismo preventivo en el manejo de conflictos por el 

acceso, aprovechamiento y distribución de un recursos 

natural se proyecta como una aportación sugerente 

en la conservación y desarrollo desde la perspectiva 

de la sustentabilidad (aprovechamiento racional de 

los recursos presentes sin comprometer su futuro), 

previene nuevos paradigmas en el análisis del manejo 

de los recursos naturales y la biodiversidad. En efecto, 

la dimensión bipolar social vs. privada, público vs. 

privado de la tenencia de la tierra deja de ser el centro 

del debate, dando pautas para nuevas reflexiones que 

incidan en la importancia de las formas de manejo 

de organización y apropiación social de los recursos 

naturales que en los tipos de tenencia de la tierra.

A pesar de los esfuerzos mencionados, es evidente 

que la sistematización de experiencias con enfoque en 

los comunes en México es todavía incipiente y tiene 

que recorrer un largo trecho.

En riesgo Pescadores de lago de Pátzcuaro Si/No No Si No No No No  

Oportunidad UMA en el ejido de Bonfil, BC SI Si Si Si No No Si  

En riesgo Pescadores de isla arena en 

 Campeche y Yucatán No Si Si No No No Si  

En oportunidad Comunidades forestales de 

 San Juan Nuevo Mich SI Si Si Si No Si Si  

En amenaza Alianza de Ejidos “Mariposa 

 Monarca” Reserva de la Biosfera Si/No Si Si No Si No Si  

En amenaza Lacandones y no lacandones 

 en Montes Azules Chiapas Si/No Si Si No/Si Si No Si  

En amenaza Conservación y pesquerías en el 

 alto Golfo del mar de Cortés Si Si No Si Si No Si  

En riesgo  Humedales del caribe y 

 empresas turísticas No Si No Si Si No/Si No 

En amenaza Aprovechamientos forestales 

 en la sierra Tarahumara Si Si No Si Si No No  

cuadro 1. La Situación de aLgunoS recurSoS de uSo común en méxico

Situación de LoS  ruc Lugar d
eS

em
pe

ñ
o
 in

St
it

u
c

io
n

a
L

Li
m

it
eS

 c
La

ro
S 

y
 m

em
B

r
eS

ía

r
eg

La
S 

c
o

n
g

ru
en

t
eS

a
r

en
a

S 
d

e 
eL

ec
c

ió
n
 c

o
Le

c
t

iv
a

Su
pe

rv
iS

ó
n

Sa
n

c
io

n
eS

 g
r

a
d

u
a

Le
S

m
ec

a
n

iS
m

o
S 

d
e 

r
eS

o
Lu

c
ió

n
 d

e 
c

o
n

FL
ic

to
S 

r
ec

o
n

o
c

im
ie

n
to

 d
e 

d
er

ec
H

o
 a

 o
r

g
a

n
iz

a
r

Se
 

e m
pr

eS
a

S 
c

o
n

c
at

en
a

d
a

S



LoS recurSoS de uSo común     17JuLio-SeptiemBre de 2006

bIbLIografía

Aguado Franco, J.C.. 2001. La propiedad de los recursos 

naturales y su conservación. Especial referencia a los 

recursos de libre acceso. IV Congreso de la Asociación 

Española de Economía Agraria, 19-21 de septiembre 

de 2001. Consultado en http://www.uco.es/grupos/

edr/aeea/congreso/recursos/Jaguado.doc.

Barton Bray, D. y L. Merino Pérez. 2005. La experiencia de 

las comunidades forestales en México. Veinticinco años 

de silvicultura y construcción de empresas forestales en 

México. Semarnat, ine, Consejo Civil Mexicana para la 

Silvicultura Sostenible, Fundación Ford, México.

Díaz y Díaz, M. 2001. El aprovechamiento de los recursos 

naturales. Hacia un nuevo discurso patrimonial. Cen-

tro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, 

México.

Kneen, B. 2004. Redefiniendo la propiedad. Acerca de la 

propiedad privada, lo comunal y el dominio público. 

Biodiversidad. Sustento y culturas (40, abril): 34-37. 

Versión electrónica disponible en: http://www.grain.

org/biodiversidad_files/biodiv-40-6.pdf.

McKean, M.A. 2000. Common property: What Is It, What 

Is It Good for, and What Makes It Work?. En: C.C. 

Clark, M. M. McKean y E. Ostrom (eds.), People and 

Forests: Communities, Institutions and Governance. 

MIT Press, Cambridge, EE.UU.

Merino Pérez, L. 2003. Procesos de uso y gestión de los 

recursos naturales comunes. En: Ó. Sánchez, E. Vega, 

E. Peters y O. Monroy (editores). Conservación de 

los ecosistemas templados de montaña en México. 

Situación actual y contexto socioeconómico. Instituto 

Nacional de Ecología, México. Versión electrónica 

disponible en: http://www.ine.gob.mx/ueajei/publica-

ciones/libros/395/merino.html

Ostrom, E. 2000. El gobierno de los bienes comunes. La 

evolución de las instituciones de acción colectiva. 

CRIM-UNAM y Fondo de Cultura Económica, México.

———. 1997. Esquemas institucionales para el manejo exito-

so de los recursos comunes. Gaceta ecológica 45: 32-48.

Este artículo es una versión modificada del primer capítulo del trabajo Naturaleza colectiva. Manejo y conservación de la biodiversidad en 
recursos de uso común, propuesto para su publicación en 2007 por parte del Instituto Nacional de Ecología.  
Imágenes: Robert Thornton. Temple of Flora. 1797-1810. Weidenfeld & Nicolson, Gran Bretaña. 


