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Resumen

 Bienes comunes
 definición
 ejemplos
 perspectiva neoinstitucional

 Bienes comunes globales
 tensiones con bienes comunes locales

 Bienes comunes intelectuales
 ...son globales?



  

Bienes comunes

 Cosas compartidas por una comunidad

1.cosas

2.compartidas

 Relevancia del concepto:
 fertilidad conceptual
 uso / propriedad común como alternativa 

(sustentable) a la mercantilización
 contrapunto a la expansión de los DPI



  

Ejemplos de bienes comunes
(locales, materiales)

 tierras comunales medievales
 ciertas regiones de pesca o pastoreo
 ciertas florestas
 ciertos sistemas de irrigación

 buena fuente para investigaciones empíricas:
Digital Library Of The Commons 
(http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/)



  

Perspectiva neoinstitucional

 perspectivas marxistas (o casi):
 Marx, Polanyi

 cercamientos como acumulación primitiva,
marcos iniciales del capitalismo

 E. P. Thompson, Linebaugh, Caffentzis, Federici, 
De Angelis, Hardt & Negri

 pero la perspectiva más sistemática y con más 
fuerza hoy es la neoinstitucional
 ciencia política, economía (neoclásica),

teoría de juegos



  

Perspectiva neoinstitucional

 gran y diversa constelación más o menos 
conectada a Elinor Ostrom
 Prémio “Nobel” de economía 2009

 logro significativo: contradijo empíricamente la 
“tragedia de los bienes comunes”, de Hardin
 sin embargo, relación ambigua con el 

individualismo metodológico
(que critica en Hardin)

 centrase en bienes comunes materiales y 
locales (pequeña escala)



  

Ostrom: principios de diseño
(de bienes comunes duraderos)

1.fronteras bien definidas

2.coherencia entre reglas y condiciones locales

3.reglas determinadas por la comunidad

4.seguimiento (por la comunidad)

5.sanciones graduadas

6.mecanismos de resolución de conflictos

7.reconocimiento de los derechos de 
organización (por parte del gobierno)

8.organización en camadas imbricadas



  

Bienes comunes globales

 cuando comunidad incluye más de un país, son 
internacionales;

 cuando todo el mundo puede ter acceso legal a 
los bienes, son globales
 atmósfera, espacio sideral, espectro, Antártida



  

Tensiones:
bienes comunes locales, globales

 Ostrom: bienes comunes de acceso abierto no 
son sustentables
 luego, los globales también no?

 tiene sentido hablar de fronteras
(y comunidad), cuando son globales?

 problemas:
 escala
 “universalidad”

 ejemplo del condominio cerrado 



  

Bienes comunes intelectuales

 aplicación de la idea de bien común a 
conocimiento, cultura, información
(Benkler, Bollier, Boyle, Hess)

 contexto:
 centralidad económica del conocimiento
 expansión de los DPI (neoliberalismo)
 digitalización, TICs
 nuevas formas de producción y uso colectivos de 

conocimiento
 open access; software libre, Wikipedia



  

Bienes comunes intelectuales: 
fronteras

 bienes de fácil reproducción,
no-rivales (mi uso no impide el tuyo)
 pero: distinción material / intelectual es algo 

artificial; mejor hablar en grados de rivalidad

 sufren menos con agotamiento
y free-riders (temor desde Hardin);
desafío está más en el proveimiento

 acceso abierto es viable,
sin “fronteras bien definidas”



  

Son globales?

 obstáculos:
 cognitivos: lengua, códigos culturales y técnicos
 brechas sociales (incluso la digital)
 importancia de lucha contra desigualdades;

y de la localización, documentación (autonomía)

 licencias libres permiten que, superados esos 
obstáculos, sean efectivamente globales
 particularmente en la comunidad de apropiadores
 copyleft como regla de sustentabilidad



  

Perspectiva neoinstitucional?

 posibles aportes a la teoría:
 fronteras más intensivas que extensivas
 análisis más complejo de los tipos de fronteras

(de la comunidad – y sus distintos niveles –,
del conjunto de recursos) 

 sigue, todavía, el problema de la universalidad 
y del individualismo metodológico
 como luchar contra desigualdades si la perspectiva 

es individualista en sus fundamentos?



  

Muchas gracias.

msaid@usp.br

Versión corregida del trabajo:
http://impropriedades.wordpress.com/artigos
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