Ostrom, el gobierno de los comunes
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1 fallecimiento
de Elinor Óstrom
ha generado reconocimientos al
hecho de ser la
primera mujer ganadora
del Nobel de Economía y
graduada en doctorado
de la Universidad de California, pero han sido menos mencionados sus
aportes a la teoría y política económica.
La ciencia económica
ha devenido en una pugna de enfoques excluyentes entre quienes consideran que el mercado funciona eficientemente pa-
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ra asignar los recursos, determinar los precios, el tipo y cantidad de productos; y quienes sostienen
que las fallas del mercado
evidentes en las crisis y depresiones, obligan a la intervención del Estado.
Los primeros soslayan
las distorsiones que generan los monopolios, las asimetrías de información y
la incidencia de los gremios en la toma de las decisiones económicas y no reconocen el papel distorsionante de los subsidios de
los países desarrollados,
en la competencia internacional.
En la otra orilla, los defensores de la intervención
del Estado no reconocen el
efecto negativo que tuvo la

"

La Nobel demostró
que el autogobíerno
de comunidades
organizadas resultó
ser más eficiente;"
emisión inorgánica desbordada por parte de losgobiernos, la ineficiencia de
empresas públicas y el
componente de corrupción que suele-estar asociado a la concesión delicencias y permisos.
La obra de Óstrorn es
equidistante. Al analizar
la degradación de los recursos naturales, explotados irracionalmente hasta
agotarse, Ostrorn conside-

• ra que si se deja a la libre su .exclusivo béneficio " la que se requieren límites'
acción del mercado, las (free rider); y han demos- definidos en los procesos,
compañías contaminarán
trado,
mú~tip~es casos. acordar los mecanismos
para reducir cosos. Pero analizados porr'Ostrom, -- de decisión colectiva, asepor contrapartida,
sola , mayor eficacia y sostenibi- gurar la supervisión del
fijación de-normas por lidad.
proceso, disponer de sanparte del Estado no garanTras estudiar casos de ciones graduadas, proveer
tiza su cumplimiento ni la irrigación en Filipinas, te- mecanismos de solución
sostenibilidad futura del nencia dé tierra comunal de conflictos y estar basadesarrollo.
en Suiza y comunidades
da en el reconocimiento
La argumentación de la de pescadores en Estados de derechos.
En medio del fundamenNobel parte de la base de Unidos, Óstrom demostró'
que las comunidades que que el autogobiemo de co- talismo que suelen mostrar los economistas alincuidan organizadamente
munidades organizadas
resultó ser más eficiente derados en la defensa ex-.«
de sus recursos naturales
y reportan las infraccioque la competencia des- cluyente del Estado o del
nes, presentan menos in- bordada entre agentes in- mercado, la obra de Oscertidumbre y aseguran la dividuales buscando su ex- trom- muestra una justa
provisión de recursos na- clusivo beneficio.
equidistancia y está avalaturales a futuro. Esos com- , Óstrom advirtió que no . da por valiosas experienpromisos están fundados
se trata de crear más buro- cias prácticas exitosas.
en la interdependencia y cracia. Influida por institu'Profesor de las Universidades
superan la tendencia de cionalistas como North y
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