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Tipos de conflicto

• Se distinguen tres tipos de conflicto según lo que 

está en juego: la transformación del entorno, la 

exclusión social y la expropiación. Estas 

cuestiones pueden estar presentes en el mismo 

conflicto pero son analíticamente distintas. 





Factores convergentes

Crecimiento económico => 

Aumento de la población => 

Mayor conciencia ambiental => 

Explotación de recursos 

naturales

Localidades que se 

transforman en ciudades

Mayor posibilidad de 

protesta y acción por el 

medio ambiente





Participación ciudadana como instrumento para 

solución de conflictos

Abren espacios para: 

• debate

• definiciones locales y nacionales de políticas de desarrollo

Son instancias de movilización sociedad civil que cuestiona:

• equidad de distribución de beneficios

• costos del crecimiento económico

Despiertan sentido de comunidad

Provocan cambios en las empresas:

• organizacionales ==>gestión y eficiencia productiva)

• estratégicos ==> mejoran relaciones con la comunidad

• tecnológicos ==> producción limpia





4 dimensiones del conflicto

• Territorialización 

• La difusión local del derecho

• Transacción social del conflicto

• Creación de esferas publicas intermedias





• El hecho de que un conflicto sea publico 

transforma el conflicto







La tragedia de los comunes, 1968
• Tragedy of the commons es un ensayo escrito por Garret 

Hardin publicado en Science, sobre la situación en la cual 

varios individuos, motivados solo por el interés individual 

y actuando independiente pero racionalmente, terminan por 

destruir un recurso compartido limitado (el común) aunque 

a ninguno de ellos, ya sea como individuos o en conjunto, 

les convenga que tal destrucción suceda.

• Hardin utiliza el ejemplo para analizar la relación entre 

libertad y responsabilidad, la publicación del mismo dio 

comienzo a un amplio debate sobre el análisis del 

comportamiento humano en las áreas de economía, 

sicologia, política, sociologia, etc.

• Se considera que el dilema representa un ejemplo de 

trampa social en el que se enfatiza un conflicto social sobre 

el uso de los recursos comunes al implicar una 

contradicción entre los intereses o beneficios de los 

individuos y los bienes comunes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_juegos






Elionor Ostrom

• “Cuestiona la perspectiva convencional de que 
la propiedad colectiva se maneja siempre de 
manera precaria y debe ser siempre regulada por 
autoridades centralizadas o privatizada”

Comité del Premio Nóbel de Economía 2009



Recursos comunes (“commons”)

• Recursos compartidos

• Recursos cuyo uso compartido  genera externalidades 

(positivas y/o negativas) 

• Recursos cuyo manejo y “gobierno” requiere la 

participación de los “actores involucrados” 

pertinentes y su cooperación (acción colectiva)

• La gestión de los recursos comunes plantea distintos 

dilemas y costos.





Un recurso común

• “Puede ser considerado como cualquier tipo de 

recurso (natural o de otro tipo) sujeto a fomras 

de uso colectivo, para el que la relación entre 

el recurso y las instituciones humanas que 

media la apropiación son un componente 

esencial del regimen de manejo”  E. Ostrom 





Dilemas de la acción colectiva

• El dilema del compromiso creíble,

• El dilema del monitoreo mutuo,

• Dilema de la oferta de nuevas instituciones viables,

• Se trata de dilemas “incrustados” en otros dilemas,

• Superar estos dilemas implica inversión de esfuerzo, 
capital humano y social y capacidad de agencia.



La viabilidad de las sociedades humanas, 

con el nivel de complejidad actual, 

depende cada vez mas de sus 

capacidades para manejar  y mantener 

conjuntamente recursos comunes



Utilidad de la diferencia ente la 

necesidad de distinguir entre:

• Tipo de bien o recurso (que se define 

por sus condiciones de exclusión y 

sustractabilidad o rivalidad).

• Tipo de propiedad (que se define en 

función del tipo de titular de la propiedad y 

se refiere a los derechos sobre un bien, 

recurso, o servicio).



Tenemos que ser capaces de

entender la complejidad  y no

visto como sinónimo de caos

Elinor Ostrom



Tipos de propiedad

Remiten a la posesión (individual, 

colectiva o pública) de derechos sobre los

bienes (recursos) o servicios.

Generalmente (en función del sujeto de

la propiedad) se reconoce a la propiedad

privada, pública y de manera creciente a

la propiedad colectiva.



Características de los recursos o 

bienes:  posibilidad o nivel de 

exclusión

Capacidad o dificultad de marginar a usuarios 
potenciales de sistemas y unidades de los 
recursos.

Es resultado de las características físicas de los 
recursos, de la tecnología en uso y de las 
condiciones sociales en que el uso de los 
recursos se lleva a cabo 





Características básicas de los bienes 

o recursos:  “sustractabilidad” o 

rivalidad

Carácter finito de las unidades de los 

recursos, susceptibles de ser apropiadas por 

distintos usuarios. 

Determinado número de unidades deja de 

estar disponible (temporal o definitvamente) 

para usuarios potenciales cuando un usuario 

las apropia.



Tipos  de  bienes o recursos

Rivalidad o 

sustractabilida

d

Baja Alta

Exclusió

n

Difícil Bienes 

Públicos

Recursos de 

uso común 

(“common 

pool 

resources”)

Fácil Bienes tarifa Bienes 

privados





Otras características de los recursos 

comunes

• Conjunción:

Capacidad del sistema de un recurso para 
soportar múltiples usuarios sin disminuir el 
nivel agregado de beneficios que genera el 
sistema

.   Indivisibilidad:

Límites dentro de los cuales los recursos 
comunes pueden dividirse sin afectar su 
manejo potencial o el valor de su producción





Problemas de la gestión de los bienes 

comunes:  apropiación

El uso sostenido de los b.c. plantea la 
necesidad de realizar la apropiación de las 
unidades de los recurso sin afectar las 
capacidades productivas de los sistemas. 
Llevar a cabo la apropiación de las 
unidades del recurso dentro de los límites 
de uso sustentable, teniendo en cuenta 
las dinámicas de reproducción y 
producción del sistema de recursos. 



Problemas de la gestión de los bienes 

comunes: provisión

El uso sostenido de los b.c. exige también  
inversión en la provisión de las 
condiciones necesarias para el 
mantenimiento del sistema del recursos, 
de manera que haga posible mantener el 
fllujo de unidades de recursos





INSTITUCIONES

Conjunto de reglas en uso que se utilizan

para determinar : 

• que acciones son permitidas o prohibidas,

• quien puede  tomar decisiones en un espacio 

determinado, 

• que información debe o no debe proveerse, 

• que “pagos o multas” deben asignarse a los 

individuos dependiendo de sus acciones,

• Como se vigila el cumplimiento



REGLAS

• Puede esperarse que las reglas se 

cumplan si aquellos mayormente 

afectados por ellas, conocen su existencia 

y esperan que otros monitoreen su 

conducta y sancionen su incumplimiento.

• Todas las reglas están incrustadas en un 

conjunto de reglas que definen como el 

primer grupo de reglas puede cambiarse



Reglas de distintos niveles

• Reglas operacionales: afectan las 

decisiones cotidianas que toman los 

usuarios para resolver los problemas 

de apropiación y provisión de los RC. 

• También incluyen las reglas de 

monitoreo y sanción.



DISTINTOS NIVELES DE 

REGLAS
• Reglas de elección colectiva:

Determinan como se definen las 
reglas operacionales. 

• Reglas constitucionales

Definen como pueden modificarse las 
reglas de elección colectiva.





Cambios de reglas:
• Las estrategias que los individuos adoptan dentro 

del marco de las reglas se modifican mas 
frecuentemente que las propias reglas.

• El cambio de reglas de cualquier nivel aumenta la 
incertidumbre que enfrentan los individuos.

• Es mas sencillo modificar las reglas operacionales 
que las de elección colectiva y estas a su vez son 
mas sencillas de modificar que las reglas 
constitucionales.





Las comunidades resultan incapaces de 

operar bajo acuerdos o responder a cambios 

cuando fallan en establecer regímenes que 

regulen:

• Las actividades de apropiación permitidas.

• Quienes pueden apropiarse de las unidades del 

recurso.

• El tiempo de uso, la cantidad, la ubicación y la 

tecnología de la apropiación.

• Quienes están obligados a aportar para mantener 

el sistema de recursos.

• Las formas y mecanismos de monitoreo.

• Las instancias de resolución de conflictos.

• Los mecanismos para modificar las reglas.



Estrategias de coordinación:

• Las que evolucionan 
como resultado de la 
experiencia y 
comunicación 
durante periodos de 
tiempo prolongados

• Aquellas que son resultado 
de los acuerdos para 
cambiar las reglas, que se 
generan en un momento 
dado y que cambian en un 
lapso breve la estructura de 
las situaciones.



Supuestos del diseño de 

políticas

• A menudo se presume que la estructura 
que enfrentan los grupos de 
“apropiadores” son siempre similares al de 
“el dilema del prisionero”.

• Se supone también que solo un nivel de 
análisis resulta suficiente para comprender 
(y resolver los dilemas de la acción 
colectiva)





Estos supuestos no toman en 

cuenta:

• Que la maximización del beneficio personal no es 
el único móvil de la actuación de los individuos.

• Que los individuos muchas veces se comunican.

• Que existen comunidades en las que los 
individuos tienen confianza en la actuación de los 
otros.



Propuestas para el análisis

• Los usuarias de los RC enfrentan una 

variedad de problemas de apropiación/ 

provisión cuyas estructuras varían de 

un contexto a otro

• Los usuarios de los RC deben moverse 

en distintos espacios y  escalas 



• En lugar de suponer que la mayoría de los 
individuos son irracionales y que otros son 
omnipotentes suponemos que los individuos 
tienen capacidades limitadas para diseñar 
estructuras en ambientes complejos

• En lugar de suponer que existe una misma 
estructura subyacente a todas las situaciones de 
RC suponemos que los usuarios  enfrentan una 
variedad de problemas, echando mano de un 
cuerpo de opciones (de intervención de 
mercados, de políticas públicas y de 
participación comunitaria).



Principios de diseño institucional

1     Límites del recurso y de los grupos de usuarios 
claramente definidos.

2 Congruencia (ecológica, social, económica, 
cultural, demográfica) entre las reglas de 
provisión y apropiación y las condiciones locales.

3 Arreglos de elección colectiva (participación de 
los afectados, permite congruencia y legitimidad 
de las reglas). 

4      Monitoreo (participativo y/o que rinde cuentas a 
los usuarios locales y a otros que actúan como 
contrapesos).



Principios de diseño institucional

5 Sanciones graduadas.

6    Mecanismos de resolución de conflictos.

7    Reconocimiento de los derechos de los 
usuarios de los recursos para organizarse y 
construir  instituciones propias.

8   “Instituciones anidadas” para RC que son 
parte de sistemas mas amplios.





Viabilidad de las reglas

• Demográfica: presión sobre los recursos, disponibilidad de trabajo 
(migración)

• Social: nivel de pobreza, heterogeneidad, estratificación social, 
tipo de empleo

• Económica: nivel de ingreso, acceso a tecnología, información

• Cultural: conocimiento, valoración de los recursos, usos permitidos 
para distintos grupos, perspectiva de los b.c.

• Ecológica: nivel en que las prácticas de cosecha/desecho afectan a 
los sistemas que se intervienen (a su capacidad de absorber 
perturbaciones





Características de las relaciones entre 

usuarios y recursos que favorecen 

instituciones sólidas

• Conocimiento de los límites internos y externos del 

sistema de recursos.

• Nivel en el que el flujo de unidades del recurso es 

predecible (aspectos cuantitativos y cualitativos)

• Percepción de la viabilidad y necesidad de la 

acción colectiva para la conservación o la mejora 

del sistema de recursos 



Condiciones de los usuarios que 

favorecen instituciones sólidas:
1   Nivel y tipo de dependencia (genera 

incentivos y/o presión).  

2 Experiencia de organización previa.

3 Visión compartida sobre el recurso.

4 Relaciones de confianza y reciprocidad.

5 Los usuarios con mayor poder económico no 

se benefician de la falta de regulación.

6   Tasa de descuento.



Marco de análisis

• Estructura del sistema del recurso y del propio recurso:  su 
tamaño, la claridad de la definición de sus límites, su 
estructura interna, sus dinámicas, sus condiciones actuales

• ¿Es predecible el flujo (de unidades) del recurso, en cantidad, 
temporalmente, espacialmente?, ¿qué retos implican estas 
condiciones para la regulación del uso?

• ¿Número de participantes, horizontes temporales, 
participación en actividades conjuntas, heterogeneidad de 
sus intereses?,

• ¿Cuál es el nivel de dependencia de los usuarios en el 
recurso? ¿Cuál es la distribución de derechos sobre los 
recursos?, ¿qué presión representa para el sistema de 
recursos?, ¿Qué incentivos generan?

• ¿Han diseñado/aplicado reglas conjuntamente?



Aspectos clave de los bosques 

mexicanos

• 141,745,168 hectáreas de tierras 
forestales,

• 73% de territorio nacional está 
cubierto por una variedad de 
vegetación forestal,

• Uno de los 10 países de mayor 
diversidad biológica en el mundo,

• 12 millones de personas viven en las 
áreas forestales del país, pertenecen a 
30,035 comunidades,

• La gran mayoría de las regiones 
forestales se encuentran entre las de 
mayor pobreza.



Aspectos clave

• Las áreas forestal son por ley 
áreas de uso común, 70% de 
las a.f. son propiedad colectiva. 

• Más de 50% de los núcleos 
agrarios cuentan con vegetación 
forestal,

• Existe una preocupación urbana 
creciente sobre la “escacez de 
servicios ambientale”,
relacionada con la percepción 
pública de un proceso de 
deforestación generalizado.



Una hipótesis, de trabajo y de 

política

El reconocimiento legal de los derechos de propiedad a las comunidades 
locales de usuarios del bosque es un elemento crucial para la 
sustentabilidad (social, ecológica y económica)



Una mirada a la historia



A pesar de la existencia de derechos de propiedad 

comunitarios ganados luego de un conflicto armado

• Durante los años 1950 se en los bosques comunales/ejidales se 
impusieron concesiones forestales de largo plazo en favor de 
empresas privadas y paraestatales.

• Hacia la mitad de los 1950 más de 50% de los bosques del 
país estaban sujetos a vedad forestales.. 

• Comunidades pobres, dueños legales de las tierras forestales 
carecían de derechos legales para usar y manejar los recursos 
forestales, mientras la demanda de mercado de materia 
prima forestal y la necesidad de ingresos monetarios en las 
comunidades crecían rápidamente.



A pesar de los derechos formales

• El esquema de gestión forestal vertical y centralizado se 

traducía en la exclusión de facto de las comunidades locales, 

junto a la incapacidad gubernamental de implementar la 

legislación forestal (incapacidad de monitoreo y sanción),

• Criminalizando el uso campesino de los recursos forestales 

y favoreciendo los usos “ilegales” de los bosques.



Paradójicamente …

En México donde comunidades forestales recibieron derechos de

propiedad desde los años 1930, las fallas institucionales y de

las políticas públicas crearon persistentes retos para la construcción de

Experiencias de sustentabilidad. 



La pérdida de derechos de propiedad de las 

comunidades tuvo como impactos:

Des-incentivos para que los

dueños de bosques protegieran

y usaran los bosques con base

En horizontes de largo plazo, 

Favorecieron incentivos para

que los distintos usuarios de

bosques y participantes en las

cadenas de producción forestal

maximizaran las ganancias de 

corto plazo.

Crearon importantes fracturas

En las cadenas de producción

forestal.



La pérdida de derechos de propiedad de las 

comunidades tuvo como impactos:

La des-inversión en el

sector forestal

(incluyendo inversión en

los propios recursos, en

su protección y manejo,

en la construcción de

caminos forestales y

desarrollo industrial).

La deforestación y el

deterioro forestales

se extendieron en

muchas regiones.



Hipótesis
• i. Los derechos para usar y manejar los bosques crean 

incentivos para que los usuarios de los recursos protejan y 
preserven los eco-sistemas forestales.

• ii. La gobernanza forestal y el manejo sustentable requieren 
acción colectiva y tienen altos costos de transacción. El 
reconocimiento de los derechos de comunidades locales is una 
importante fuente de incentivos para cubrir dichos costos. 

• iii. El desarrollo de la actividad forestal comunitaria 
fortalece la institucionalidad local, posibilita el manejo 
forestal sustentable y la gobernanza de los recursos 
forestales comunes



Una nueva política

En los años 1970s se promovieron

programas pro-comunitarios 

con base en el supuesto de que las

comunidades podían ser a la

vez: productores eficientes y

resguardos de la protección

Forestal. 

Desde fines de los 1990 algunos

programas han apoyado al MFC,

Particularmente PROCYMAF



Luego de algunos años comunidades con 

capital natural crearon activos importantes,  

empresas forestales comunitarias

- lograron importantes 

márgenes de ganancia.

- hicieron importantes 

inversiones en caminos, 

equipo de extracción, 

industria y manejo forestal,

- crearon fuentes locales de 

empleo e ingreso.



Luego de algunos años comunidades con 

capital natural crearon activos importantes,  

empresas forestales comunitarias

- adoptaron agendas 

ambientales,

- Construyeron infraestructura y 

servicios públicos

- mejoraron/desarrollaron su 

organización y capacidades de 

gestión. 





Algunas comunidades exitosas

Han creado 

activos para la

Siguiente

generación



66%

14%

9%

4%
6% 1%

Nulo

Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Aún si estas comunidades son minoría han 

demostrado ser opciones de desarrollo local y 

conservación viables

Índice de desarrollo de la actividad forestal





Índices de desempeño socio-ecological 

• Ìndice de presión sobre las áreas 
forestales, 

• Índice de actividades de 
protección y conservación, 

• Índice de organización sociali

• Índice de desarrollo de la actividad 
forestal comunitaria.

• Índice de desarrollo institucional 

• Tala y pastoreo ilegales, plagas forestales

y cambio de uso del suelo forestal.

• Monitoreo, prácticas de detección y

combate de plagas e incendios forestales,

áreas comunitarias de conservación.

• Frecuencia de asambleas comunitarias,

participación en las asambleas,

disposición a participar en la gobernanza

local, trabajo comunitario no retribuido. 

• Integración vertical de la producción

forestal, cadenas productivas,

diversificación de la producción forestal,

activos productivos y financieros en

manos de las comunidades

• Presencia de reglas para el manejo 

forestal y la gobernanza local. Fortaleza de

las instituciones locales.



índice de presión sobre las áreas 

forestales



Presiones en los bosques

• Un grupo importante de comunidades 
declaró enfrentar aún presiones forestales 
importantes (35%) y 21% de ellas reportan 
pérdidas forestales.

• Las presiones en los bosques son moderadas 
para la mayoría de las comunidades (debido 
al abandono de las tierras agrícolas y 
pecuarias y al sub-registro de las 
actividades ilegales)  

•



Índice de actividades de 

protección y conservación.



Prácticas de conservación y 

protección

• Las prácticas de protección y conservación son más frecuentes en las 
comunidades donde se han desarrollado empresas forestales.

• El consumo doméstico de productos forestales sostiene un nivel básico 
de protección forestal, pero no posibilita a las comunidades para 
invertir en un desarrollo institucional más detallado, en un monitoreo 
forestal más intenso y en medidas de conservación más demandantes.

• Las comunidades con los tres más altos niveles de prácticas de 
protección/conservación (28%) es mayor que el de las comunidades con los 
tres niveles más altos de desarrollo de la producción forestal (11%). En 
presencia de incentivos económicos las comunidades hacen 
importantes inversiones en protección forestal y son resguardos viables 
de la conservación de los bosques.





Índice de Organización y Capital Social 





Organización e instituciones 

locales
• Existe aún un considerable nivel de 

organización y capital social capital en muchas 

comunidades rurales mexicanas.

• El nivel de organización es mayor que el 

nivel de desarrollo de la producción forestal.





Índice de fortaleza de las 

instituciones locales



Fortalecimiento institucional y desarrollo 

de la producción forestal.
• Son muy pocas las comunidades sin instituciones locales (2%),

mientras que en 66% de las comunidades no existe producción
forestal .

• Esta presencia institucional se refiere a las reglas para la
gobernanza local y el uso doméstico de los recursos forestales.

• Los valores de los índices de desarrollo de la producción
forestal y el fortalecimiento institucional tienen mayor
relación en las categorías más altas.

• Apoyando la hipótesis:  el desarrollo de la producción forestal 
provee de fuertes incentivos para el desarrollo institucional, 
a la vez que descansa en él.





Conclusiones

En el contexto de bosques 

habitados y bajo tenencia 

colectiva, la dependencia en 

los recursos forestales puede 

ser fuente de incentivos para 

la conservación y el 

fortalecimiento de la 

institucionalidad local.



• El reconocimiento legal de 

derechos de propiedad 

locales ha creado 

importantes incentivos para 

mantener los bosques, sin 

embargo no siempre son 

suficientes para dotar a las 

comunidades de 

capacidades para enfrentar 

un nuevo tipo de presiones 

sociales, económicas y 

ecológicas.



Las comunidades con economías 

forestales más desarrolladas e 

instituciones locales más tienen 

mayor capacidad de responder a 

diversas presiones y de invertir 

en conservación.



• El capital social y las instituciones locales no han sido 
consideras por las políticas públicas como “activos” para la 
provisión de servicios ambientales, la conservación y la 
construcción de resilencia. Han sido constantemente 
desacreditadas y hostigadas.

• La conservación comunitaria, articulada con la producción 
forestal comunitaria es una opción tanto para participar en 
esquemas de mitigación del cambio climático global, como 
para el desarrollo de medidas de adaptación

• Los derechos nunca se ganan de manera permanente, se 
redefinen constantemente, se requiere continuamente 
movilización para preservarlos y recuperarlos.
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