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¿QUÉ ES EL OBSERVATORIO DE
BIENES COMUNES?

El Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra es un esfuerzo más de articulación entre el Programa
Kioscos Socioambientales y el CIEP que tiene como propósito contribuir en la problematización del
contexto que nos interpela a todos y todas desde esta perspectiva, a través de la generación de
información y espacios de diálogo sobre las dimensiones y relaciones presentes en los conflictos

socioambientales relacionados al origen, propiedad y gestión de los bienes comunes.

Pretende a través de monitoreos, campañas, talleres en comunidades, articulación con proyectos
similares de acción social e investigación, generar información oportuna y vínculos de articulación para
evidenciar el estado de los bienes comunes en Costa Rica, y favorecer una mayor conciencia sobre los

desafíos que representa la gestión democrática de estos bienes para nuestra sociedad.

SERIE
CUADERNOS
DE ESTUDIO

Esta serie tiene como objetivo problematizar el concepto

de los Bienes comunes desde sus tres dimensiones

principales: origen, propiedad y gestión.

A través de estos módulos se propone una reflexión

crítica de las diversas propuestas teórico-prácticas que

se discuten actualmente, para generar aportes relevantes

en la construcción de este concepto desde la propia

práctica de las personas que están interesadas en la

democractización de sus espacios de reflexión

comprometidas con la transformación de sus realidades.
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¿DÓNDE SURGE EL
INTERÉS?

Si bien es cierto que como palabra o concepto  “Bienes Comunes”,

tiene un impacto relevante en la década de 1980 a través de las

investigaciones  propuestas por parte de Elionor Ostrom y su equipo

de trabajo. Vale la pena resaltar también que el concepto puede

encontrar sus orígenes en fuentes históricas como el Derecho Romano

donde se plantea esta inquietud de lo "común".

Los bienes comunes hacen referencia a relaciones de saberes y

prácticas con nuestro entorno y comunidad… en muchos casos son

experiencias de cientos de años, pero también acciones emergentes

en las últimas décadas.

Este concepto pretende dar cuenta de formas y modos de relaciones

de cuido y defensa con nuestro entorno y comunidad, las hemos

realizado por años y hasta siglos en otros casos, saberes y prácticas

que se han acumulado y permitido así, la reproducción material y

simbólica de la vida colectiva, humana y no humana.

Es importante señalar que este concepto se enmarca en una

discusión mayor y más amplia en torno al “bien común”, las formas y

modos de “producir común”, que dan cuenta que los procesos de

organización de los seres humanos en una perspectiva histórica de

sus miles de años de existencia, por esta razón no puede ser

comprendida sin la presencia y acción de producir lo común.

(Caffentzis y  Federici, 2015)
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Son relaciones que permiten tejer las redes de la vida material y simbólica, esas que nos sustentan, por ejemplo, el cuido
y defensa del aire, el agua, las semillas o la cultura, tejidos que favorece la reproducción de nuestra existencia y la de
nuestro entorno. 

Podemos puntualizar... los bienes comunes son relaciones basadas en nuestros saberes y prácticas con nuestra
comunidad y entorno que permiten la reproducción de la vida, es decir esas formas y modos de gestar procesos
organizativos, productivos y creativos.

¿Cómo podemos comprender esto? Es decir, los bienes comunes nos proporcionan medios para alimentarnos,
comunicarnos, educarnos y transportarnos, entre otros aspectos… 

Hay tres dimensiones que son básicas para reflexionar sobre los bienes comunes: origen, propiedad y gestión.

A partir de estas dimensiones ¿Podemos identificar que otros aspectos o relaciones están vinculadas a nuestra

experiencia con los Bienes Comunes? 
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¿ACASO SON COSAS...?



Parten de nuestras relaciones con el entorno 
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CARACTERÍSTICAS
ALGUNAS IDEAS

Están en nuestro territorio y forman parte

de nuestra identidad

Nuestras relaciones protegen su continuidad

Garantizan la reproducción de la vida

 Su gestión parte de la horizontalidad de

nuestras relaciones

Tienen espacios compartidos de acceso 

¿EN NUESTROS PROCESOS ORGANIZATIVOS HEMOS IDENTIFICADO OTRAS
CARACTERÍSTICAS? 
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 DISCUSIONES SOBRE BIENES COMUNES
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Este autor Hardin en su

texto "La tragedia de

los comunes", abre un

espacio de discusión

sobre los esquemas de

gestión y acceso, una

de las principales

preguntas es sobre la

relación entre la

propiedad privada y

los bienes comunes, en

donde la primera

garantiza su control y

los segundos son

esquemas de acceso

abierto e irrestricto. 

1968

Elionor Ostrom nos aporta

argumentos para reflexionar

más allá de la dicotomía

clásica entre propiedad

privada y pública, al poner

en escena análisis de

bienes comunes desde una

perspectiva de visibilizar los

mecanismos institucionales

para administrar y gestionar

el bien de uso común. En

sus diversos estudios

muestra como formas de

propiedad colectiva dan

cuenta de formas y modos

que pueden pertenecen y

responden al interés de

todos y cada uno de los

integrantes de una

comunidad.

1990

Para Caffentzis y 

 Federici nos plantean

que existe un riesgo

latente de cooptación de

los comunes por parte

del mercado capitalista y

su tendencia a ser

considerados como zona

de amortiguamiento de

sus externalidades. Por

esta razón proponen que

los comunes son una

apuesta política por la

protección y

reproducción de la vida y

no una propiedad.

20152012

20192015
En su libro Larval y Dadot

plantean que los comunes

son principios de la defensa

de la vida, y cuestionan el

concepto de bienes, dada su

herencia de la economía

clásica, que desvincula lo

político de lo económico, y la

susceptibilidad de ser

mercantilizable. Para estos lo

común es la propuesta

política y reivindicativa.

Maristela Swampa nos propone una

lectura sobre las dimensiones para

América Latina, por un lado, se

enmarca en la lucha contra los

neoextractivismos y la extensión del

proceso de mercantilización,

centrado en la defensa de los

bienes naturales, pero en el otro

lado también muchos procesos

comunitarios proponen una urgente

mirada diferente sobre las

relaciones sociales que los sustenta.

Para Gustavo Esteva la

diferencia entre bienes

comunes, comunes y

ámbito comunitario no es

una mera disputa,

responde a un proceso de

definición de proyecto

político, para él lo común

resulta incompleto e

insuficiente, y nos propone

pensar el concepto de

“ámbito de comunidad”,

para reflejar las

implicaciones de esta

apuesta tanto a nivel de

espacio como de

relaciones.
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Están relacionados a

nuestro entorno, la

biodiversidad, los

bosques son ejemplos,

pero también agua,

tierra, semillas.

NATURALES

Están presentes en

aquellas relaciones que

democratizan nuestros

espacios por ejemplo

educación, salud,

espacios de discusión y

toma de decisiones.

SOCIALES

Los entontramos en muchos

de nuestros saberes y

prácticas heredadas, pero

también construidas en

nuestras relaciones con otras

personas, algunos ejemplos

son: formas cultivo, lenguajes,

software libre, entre muchos

otros etc

CULTURALES

BIENES COMUNES
TIPOS
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En esta ocasión nos concentraremos en los bienes naturales, sus

amenzas y desafíos
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BIENES COMUNES
NATURALES...

¿QUÉ LOS AMENAZA? 

Ante el avance del despojo a través de las fronteras productivas y la financiarización de
la vida y la amenaza del despojo, se evidencia un mayor cercamiento de los bienes
comunes, podemos identificar dos procesos que se unen; la Mercantilización y el
Agotamiento.

El agotamiento lo relacionamos con la sobreexplotación de la naturaleza: la minería
metálica y no metálica, la contaminación por el uso de agrotóxicos, el mal manejo de los
desechos agroindustriales, industriales, residenciales, y un largo etc…hoy amenazan la
existencia de la vida humana y no humana.

Los procesos de mercantilización los vemos reflejados con los procesos de
acaparamiento de tierras, la privatización de las semillas, la imposición de
megaproyectos hidroeléctricos, turísticos o viales.  
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COSTA RICA Y BIENES
COMUNES NATURALES

En Costa Rica nos encontramos un escenario poco alentador, tenemos
una frontera agroindustrial tendiente a su ampliación, procesos en
marcha de desregulación ambiental y una crisis económica que tiende a
justificar toda acción como “reactivación”.

A esto sumamos un discurso de “país verde” con recursos sin aprovechar,
que nos presenta una imagen de urgencia por “aprovechar” las grandes
oportunidades que nos están esperando.

A pesar del posicionamiento político y mediático de ciertos sectores
económicos dominantes, la realidad nos muestra lo contrario; las
comunidades siguen denunciando la sobreexplotación y la
contaminación del agua por el mal manejo de los sectores agroindustrial
e industrial. 

La financiarización de la naturaleza tan promovida a través de bonos de
carbono que desvinculan las prácticas cotidianas de la gestión del
bosque, pero también en vínculos que han ido articulando por una
apuesta de naturaleza sin gente, que encuentra legitimación en un tipo
de conservación y modelo de turismo dominantes.

El aumento de la minería no metálica y la afectación sobre nuestros ríos,
ante la demanda de las mega obras de infraestructura. 

Desde sus espacios de trabajo y comunitarios ¿Cuáles otros procesos de
mercantilización o agotamiento está enfrentando? ¿Qué sectores son
responsables Estado, empresas? ¿Qué rol tiene nuestras comunidades
en la defensa de estos bienes comunes? 

¿CUÁL ES SU RELEVANCIA HOY

Ante la agudización de las tensiones en aras de mercantilizar las diversas

dimensiones de la vida, los bienes comunes no se presentan como atenuantes a la

voracidad del mercado capitalista, sino formas y modos de saberes y prácticas que

apuestan por otra manera de vivir, comprometidas con la transformación de nuestras

relaciones.
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PUEBLOS
INDÍGENAS

Desde sus cosmovisiones y

territorios están presentes

relaciones basadas en el

cuido de los bosques, ya

que desde sus espacios

cotidianos hay diversas

relaciones mediante las

cuales se proporcionan

techo, alimento, salud,

espiritualidad entre la

comunidad y su entorno.

SABERES Y PRÁCTICAS DE LOS PUEBLOS 

Como mencionábamos, los bienes comunes dan cuenta de saberes y prácticas que se han tejido a

lo largo de muchos años, por esta razón los diálogos de saberes son un espacio de compartir y

recreación para dar cuenta de la gran diversidad que existe en nuestros pueblos (indígenas,

afrodescendientes, campesinos, por mencionar algunos).

Su posicionamiento en la producción y reproducción de conocimientos, sus historias de vida, los

sistemas de cultivo, las semillas, los procesos organizativos y de toma de decisión, y muchas otras

formas y modos de relacionarse dan pistas sobre la relevancia y contribuyen significativamente en

la construcción democrática de este concepto.

ALGUNAS FUENTES PARA ESTA
DISCUSIÓN

En los distintos territorios

encontramos comunidades y

familias que luchan por su

tierra, para producir alimentos

mediante la tierra. En su

práctica cotidiana encontramos

formas de intercambios de

semillas y productos, que nos

permiten reconocer otros tipos

de intercambios no son

mediados por el dinero, pero

también formas y modos de

gestión de la tierra a través del

cuido comunitario, pero

también de defensa ante las

amenazas del agroindustrial.

COMUNIDA
DES

DEFENSA
DEL AGUA

COMUNDIAD
ES

CAMPESINAS

Los territorios son espacios de

construcción de identidad, así

que las comunidades en

defensa del agua nos permiten

reconocer articulaciones de las

experiencias de las familias que

viven alrededor de los ríos y que

ante las amenazas de los

megaproyectos afectan sus

formas de ser y de vivir, estos

saberes y prácticas nos dan

cuenta de diversos tipos de

organización y toma de

decisiones, así como diversas

formas de manifestación desde

la creatividad (movilización,

caminatas, festivales, etc).
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ALGUNAS IDEAS CLAVES PARA SEGUIR
REFLEXIONANDO
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ESTOS BIENES HAN SIDO SOMETIDOS A DIVERSOS
PROCESOS DE ACAPARAMIENTO Y AGOTAMIENTO,
PERO DEPENDIENDO DE NUESTRAS EXPEREINCIAS Y
TERRITORIOS TIENEN MANIFESTACIONES DIFERENTES,
ES IMPORTANTE SIEMPRE PREGUNTARNOS: 

¿CUÁLES OTROS PROCESOS DE AGOTAMIENTO QUE
ESTÁN AFECTANDOLOS? 

¿QUÉ ACTORES SON RESPONSABLES?

¿QUÉ ACCIONES ESTÁN REALIZANDO PERJUDICIALES?

¿QUÉ ROL TIENE NUESTRAS COMUNIDADES EN LA
DEFENSA DE ESTOS BIENES COMUNES? 

LOS BIENES COMUNES PRETENDEN DAR CUENTA DE
FORMAS Y MODOS DE RELACIONES DE CUIDO Y
DEFENSA CON NUESTRO ENTORNO Y COMUNIDAD.

ES DECIR SABERES Y PRÁCTICAS QUE SE HAN
ACUMULADO Y HAN PERMITIDO ASÍ, LA
REPRODUCCIÓN MATERIAL Y SIMBÓLICA DE LA VIDA
COLECTIVA, HUMANA Y NO HUMANA.

EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS SE HAN DADO
DISCUSIONES SOBRE QUE SON LOS BIENES
COMUNES Y SI DEBEN LLMARSE ASÍ,, PERO LO QUE
BUSCAMOS RESALTAR ES LA NECESIDAD DE
POSICIONAR LA RELEVANCIA QUE TIENEN NUESTRAS
RELACIONES, COMO LO SON  NUESTRAS HISTORIAS
DE VIDA, LOS SISTEMAS DE CULTIVO, LAS SEMILLAS,
LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS, DE TOMA DE
DECISIÓN, Y MUCHAS OTRAS FORMAS Y MODOS DE
RELACIONARNOS QUE NOS DAN PISTAS SOBRE LO
SIGNIFICATIVO DE NUESTROS APORTES EN LA
DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS, LA
CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA Y EL COMPROMISO
POR LA VIDA.

¿QUÈ SON BIENES COMUNES?

¿QUÉ LOS AMENAZA?

LA DISCUSIÓN ESTÁ ABIERTA



P. 10

REFERENCIAS

Estos son los documentos utilizados para la elaboración de este material, así

como otros materiales relevantes para enriquecer la lectura de este módulo:

Caffentzis G., Federici S. (2015). Comunes contra y más allá del capitalismo. En: el Apantle Número 1: 51-72. Tomado de:

https://bit.ly/3eswcb8

Camilo, A., Calderon (et.al.) (2014). Bienes comunes. Espacio, conocimiento y propiedad intelectual. Colección Becas de

investigación. CLACSO. Buenos Aires. Tomado de: https://bit.ly/2I7sVC8

Comisión Defensora de los ríos Covento y Sanador (2016).Defensa de los Rìos Convento y Sanador. LA historia de

nuestra lucha. Vicerrectoría de Acción Social. Programa Kioscos Socioambientales. Universidad de Costa Rica. San José.

Composto, C. y Navarro, M. (comp.) (2014). Territorios en Disputa. Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes

comunes y alternativas emancipatorias para América Latina. Bajo Tierra Ediciones. México. Tomado de: 

 https://bit.ly/34XVxGW

Gutiérrez, A. y Mora, F. (2011). El grito de los bienes comunes: ¿Qué soy? y ¿Qué nos aportan?. En: Revista de Ciencias

Sociales. Volumen 131-132: 127-145. Tomado de:  https://bit.ly/3est7bb

Helfrich, S. (comp.) (2008).Genes, Bytes y Emisiones: Bienes Comunes y Ciudananía. Fundación Hinrich Boll. Tomado de:

https://bit.ly/32gK1EV

Laval, C. Dardot, P. (2014). Común. Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI. GEDISA Editores. Barcelona

Lazos, Elena (coord.) (2020). Retos Latinoamericanos en la Lucha por los comunes. Historias a Compartir. Colección

Grupos de Trabajo. CLACSO. Buenos Aires. Tomado de:  https://bit.ly/3mWvAgU

Leff, E. (2014) La Apuesta por la Vida. Imaginación sociológica e imaginarios sociales en los terriotoris ambientlaes del

sur. Editorial Siglo XXI. México

Martínez, J., Puig, I., Monjo, A., Ortega, M. (editores)(2013) Revista Ecología Política #45 .Los bienes Comunes.

Alternativas al Estado y al mercado. Implicaciones ecológicas y sociales de la gestión de los bienes comunes. Conflictos

socioambientales y bienes comunes. Icaria Editorial. Barcelona. Tomado de:  https://bit.ly/38mf7hU

Svampa, M. (2019). Las fronteras del neoextractivismo en Ámerica Latina. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial

y nuevas dependencias. CALAS Maria Sibylla Merian Center. Alemania. Tomado de:  https://bit.ly/3ev9Ndf

Theys, J. y Kalaora, B. (comp) (1996). La Tierra Ultrajada: Los expertos son formales. Fondo de Cultura Económica. México

SERIE CUADERNOS DE ESTUDIO •BIENES COMUNES...DE QUE HABLAMOS • NOVIEMBRE 2020



P. 10SERIE CUADERNOS DE ESTUDIO •BIENES COMUNES...DE QUE HABLAMOS • NOVIEMBRE 2020

SERIE CUADERNOS DE ESTUDIO

MÓDULOS

BIENES COMUNES...DE QUE
HABLAMOS

¿CUALES PRÁCTICAS
ACOMPAÑAN A LOS BIENES
COMUNES?

¿QUÉ DESAFÍOS ORGANIZATIVOS
PLANTEAN LOS BIENES
COMUNES?


