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Introducción

○¿Cómo definir los bienes comunes?

● Para Ostrom (2009), un bien común = un recurso compartido + una comunidad de 
usuarios y/o productores de este recurso + un conjunto de reglas establecidas por esta 
comunidad para organizar el acceso, el uso y la preservación del recurso

● Para Dardot y Laval (2014), el común no es un bien (no hay apropiación posible) ni un 
principio abstracto de solidaridad. Es una coproducción por la que los actores actúan y 
gestionan los recursos en común en un territorio delimitado con obligaciones mutuales. 
Se trata de un sistema de prácticas que extrae su fuerza del compromiso de los que han 
desarrollado colectivamente normas

● A común = Actuación en común + Normas en común + Proyectos en común
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Introducción

○ ¿Un concepto que ha sido víctima de su propio éxito y ha sido 
sobreutilizado?

● El renacimiento de los bienes comunes (Bollier, 2014)

● Fuera de los círculos académicos, la gobernanza del agua compartida se refiere 
a menudo a la idea de una gestión pública, transparente y participativa del agua 
// en oposición a la gestión delegada del agua con operadores privados y a los 
problemas de asimetrías de información y corrupción que están relacionados 
con ella.

● Sin embargo, segun las definiciones de los bienes comunes, estas experiencias 
son, en mi opinión, más  asociaciones públicas comunes o híbridos públicos 
comunes que una verdadera gobernanza conjunta.

● Los servicios de agua potable en Francia: responsabilidad de las autoridades 
locales + regulación pública, que hoy está cada vez más influenciada por la 
Nueva Gestión Pública = ¿servicios de agua como híbridos públicos/privados a 
los que se les puede inculcar una lógica de lo común?
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¡Gracias por su atención!


