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Propuesta para la gestión de RBs, acompañada por un ejemplar de “El Gobierno y Uso de los Bienes
Comunes, según Elinor Ostrom” (Puche, 2015) entregado a cada Reserva Biosfera en sept. 2019, CENEAM.

Durante la ronda de llamadas por parte del secretario del Consejo de Gestores a unas 50 personas, una por 
cada RB, todo el mes de mayo y días de junio, se han recogido testimonios, y sugerido bibliografía y 
propuestas relativas al estudio y puesta en práctica del Gobierno y Uso de los Bienes Comunes. Desde su 
origen, y recogido en la Estrategia de Sevilla y Estatuto de la Red Mundial (1995), las RBs hemos de 
procurar que los recursos naturales propios permitan extraer beneficios para la población residente en cada 
RB. Con este breve texto os invitamos a conocer y promover los bienes comunes en cada Reserva, en el 
pasado, presente y futuro.

La red de Reservas de la Biosfera españoles cuentan con numerosos pero apenas conocidos ejemplos de 
interacción positiva con los “bienes comunes”, por citar algunos ejemplos: las acequias de riego y otras 
infraestructuras hídricas, dehesas y montes comunales, malpaís de la Corona en Lanzarote y un largo etc.

Algunas experiencias existentes y prioridades detectadas para un futuro cercano:

Contemporáneos
• Comunidades vecinales prosumidoras de electricidad renovable, normativa abril'19, (V. 

Irurzun) 
• Gestión comunitaria de huertos urbanos para autoconsumo de alimentos (RB Menorca)

Históricos
• Quintos de Garafía, Isla de La Palma / Malpaíses: bienes mostrencos, Lanzarote 
• Monte Vecinales en Mano Común (en Galicia, Ley 13/1989; en Estado, Ley 55/1980)
• Dehesa de Moncalvillo (Madrid. Separata del ICONA...)
• ...Lista a completar a partir del aporte de cada reserva...

Este esfuerzo compartido permitiría elaborar un catálogo de bienes comunes (comunales o procomún) a nivel
de Red RBs, para contribuir a su visibilidad y valoración social. Por eso con este texto introductorio 
proponemos a Estado y Red de Reservas de Biosfera abrir una línea de investigación y acción sobre:

“Gobierno y Uso de los Bienes Comunes” aplicada a la gestión de RBs.

Los Comunes como marco teórico

Con el premio nobel de economía otorgado a Elinor Ostrom en 2009 la cuestión de "los comunes" fue 
legitimada de la mano de la primera mujer en recibir el galardón. En enero del mismo año en el Foro Social 
Mundial celebrado en Belém se lanzó una convocatoria para la "Recuperación de los bienes comunes"; 
Belém está en la desembocadura del Paraná, a las puertas de Amazonía, bosque tropical más extenso del 
mundo, pulmón del planeta. Desde que se reconoció públicamente la cuestión de los comunes en 2009 hasta 
hoy la deforestación de la Amazonía sigue en aumento, para mal de muchos y beneficio de muy pocos. "La 
tragedia de los bienes comunes" tituló su ensayo Garrett Hardin en 1968 (Science, Vol. 162).

Se identifican 5 centros de gravedad principales del "bien común" que, aunque sean parcialmente 
interdependientes, tienen características suficientemente marcadas para señalarlos por su identidad propia 
(Sauvêtre, 2016 ) y así definir el perímetro del marco teórico de los bienes comunes:

i) Representado por Elinor Ostrom: la cuestión de los comunes en la ciencia política y económica 
estadounidense. El libro "gobernando los comunes" presenta docenas de casos empíricos sobre la 
sostenibilidad del autogobierno y los sistemas autoorganizados de gestión de recursos naturales por las 
comunidades, sentando las bases del "paradigma Ostrom", cobrando importancia el ámbito local frente a 
economías centralizadas o empresas privadas.
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ii) Representado por los movimientos indígenas y antiglobalización: el manifiesto para la recuperación de los
bienes comunes del Foro Social Mundial de Belem (2009) establece las pautas para los movimientos anti-
globalización y ambientales relacionados con las luchas campesinas indígenas contra las multinacionales en 
defensa de los bienes comunes y los derechos fundamentales de acceso a los recursos naturales, ejemplos 
como la "guerra del agua" en Bolivia contra la multinacional Bechtel o la lucha de los campesinos indios 
contra la imposición de semillas transgénicas por Monsanto (Shiva, 2005).

iii) Representado por los movimientos de software libre y acceso abierto encuentra su semilla en la década de
los 80' y es la década de los 2000 tomó la forma de un movimiento para los bienes comunes con, entre otros, 
el esfuerzo de Aaron Swartz fallecido en 2013 en el contexto de la lucha a favor de abrir los derechos de 
propiedad intelectual a través de, por ejemplo, los "(bienes) Comunes Creativos" .

iv) Representados por la primavera árabe a partir de finales del 2010, con el ejemplo de la Plaza Tahrir en 
Egipto en 2011, o  el movimiento 15M del mismo año en España, la Plaza Syntagma en Grecia, Ocupar Wall 
Street en los Estados Unidos, la Plaza Taksim en Turquía en 2013 y un largo etc, el conjunto de 
"movimientos ciudadanos” "en las plazas" surgen como protesta a la confiscación de la riqueza por parte de 
una minoría, la corrupción de las élites políticas y la negación de la democracia directa. Proponiendo formas 
directas de solidaridad democrática con la gestión de los bienes comunes en contextos eminentemente 
urbanos.

v) Representado por  los abogados de la Comisión Rodotà en 2007 con el objetivo legalista de introducir la 
categoría de "bien común" en el Código Civil italiano. Las iniciativas sociales y acciones de ocupación se 
multiplicaron particularmente en los sectores de la cultura y los servicios públicos después de la victoria del 
referéndum de 2011 contra la privatización de los servicios públicos y la mercantilización del agua. La 
particularidad de la componente legalista es destacar los bienes comunes como un vector de transformación 
del derecho público e institucional.

Estos cinco centros de gravedad de los “bienes comunes” ponen en evidencia las tensiones existentes entre 3 
ejes:

    Lo "público" y lo "privado";
    Lo "individual" y lo "colectivo";
    Lo "cerrado" y lo "abierto".

Reforzar lo "público",  priorizar el esfuerzo "colectivo" y "abrir" los procesos, podrían ser prioridades de las 
Reservas de la Biosfera como territorios de transformación, donde las poblaciones locales son protagonistas 
activos de la gestión de las RBs.

BORRADOR  Secretaría de la Red de RBs, julio'19 BORRADOR
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