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Al abordar el tema de 'economía y los comunes' (y la economía entre pares basada en 
los comunes – Commons Based Peer Production), nuestro diálogo intensivo recurrirá 
deliberadamente al uso de un formato flexible y abierto. No queremos presentar una 
agenda fija, estructurada, sino incentivar sus conocimientos y perspectivas sobre el 
tema. En reuniones previas sobre los comunes hemos encontrado que esta es una 
forma muy efectiva de hacer que emerjan ideas, de identificar conjuntamente puntos de 
desacuerdo y consensoa y sw desarrollar una comprensión más coherente de los 
desafíos que enfrentamos.

Dicho lo anterior, a continuación presentamos una serie de temas y preguntas que 
podrían ser de utilidad para generar la discusión. Esta es una propuesta incompleta de 
temas que muy probablemente merecerán atención (en ésta y posteriores discusiones). 
Por ello, esta lista no debe verse como totalizadora o “correcta”, tan sólo es un punto de 
partida. Hacemos un exhorto a que lleguen con sus ideas, preguntas y problemáticas de 
manera que colectivamente podamos decidir cómo proceder en la discusión. 
Confiamos en que este procedimiento nos ayudará a destacar ideas fundamentales y 
desarrollar nuevas narrativas.

Quisiéramos iniciar nuestro taller abordando las siguientes preguntas básicas:

• ¿En qué consiste una economía basada en los comunes?

• La idea misma de “economía” es una construcción social, no un hecho natural. 

Sin embargo, si queremos trascender el paradigma familiar de “la economía” ―el 
mercado capitalista y su lógica― ¿cuál es el conjunto de principios clave que nos 
permite definir una “economía” basada en los comunes? 

• ¿Requiere de (infra)estructuras específicas, principios y enfoques políticos?

Algunos estudiosos del concepto de los comunes sugieren que una economía de los 
comunes sería una que combine la producción, el consumo y la gobernanza en un 
sistema unificado basado en las necesidades, de tal manera que sería imposible 
distinguir entre dichos elementos. Otra definición es que la producción no se puede 
distinguir de la reproducción ya que todo contribuye a la reproducción de los medios de 
vida (livelyhoods). Seguramente hay otras características sobresalientes de una 
economía basada en los comunes que debemos identificar y explorar.
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Temas específicos que vale la pena explorar:

LA ONTOLOGÍA Y LA PROPOSICIÓN DE VALOR DE LOS COMUNES

• ¿Por qué y cómo generan valor los comunes? Retomemos algunas cuestiones 

básicas de la condición humana y las relaciones (ontología) y categorías de 
conocimiento (epistemología) para entender la proposición referente al valor de 
los comunes.

• ¿Cuál es el propósito de una economía basada en los comunes? ¿Cómo 

podemos diferenciar radicalmente la visión del mundo de los comunes y el modelo 
de aprovisionamiento de la economía capitalista?

• ¿Cómo el proceso y las relaciones sociales de los comunes se diferencia del 

proceso y las relaciones sociales del mercado y qué importancia tiene? 
¿Podemos considerar lo anterior desde una perspectiva antropológica?

• ¿Hay tipologías de los comunes que podemos identificar? ¿Son tipos de recursos, 

patrones culturales o algo más?

• Por propósitos políticos, podríamos querer afirmar un modelo universal de los 

comunes (“principios de comunalidad”) y declarar que el tipo de recursos es un 
asunto secundario. ¿Pero es esto totalmente cierto?

• ¿Es posible hacer cualquier declaración general con respecto al poder ontológico 

de los comunes?, esto es, ¿cómo y por qué se auto-organizan, generan valor e 
innovan? O ¿Están los comunes destinados a ser siempre una forma subsidiaria 
que necesariamente está anclada a los mercados y al Estado y depende de ellos?

• ¿Podemos identificar diferencias generales entre los comunes y la comunalidad 

en el Norte global (que es “redescubrir” los comunes) en oposición al Sur global 
(donde la comunalidad tiene una historia larga, profunda y continua)?

• ¿Cómo los comunes se protegen a sí mismos de los free riders (los que quieren 

recibir beneficios sin participar) y el abuso? ¿Qué tipo de innovaciones 
tecnológicas, jurídicas (legal hacking) y sociales pueden funcionar?

• ¿Cómo iniciar los comunes en el primer lugar?

• ...

LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS COMUNES

Cómo se relaciona el debate sobre una economía basada en los comunes con …

− la economía feminista, especialmente la economía del cuidado y la subsistencia 

económica desde una perspectiva feminista;

− la economía de la solidaridad;



− el movimiento del Transition Town (movimiento de transición urbana)

− gift economies (economías dotadas)

− el debate internacional del decrecimiento (international degrowth-debate)

− el buen vivir u otros discursos presentes en la región...

¿Qué podemos aprender de estas diversas economías? ¿En dónde se traslapan y 
dónde difieren?

 LOS COMUNES Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

• ¿Qué papel pueden desempeñar los comunes para frenar el crecimiento 

económico inexorable y cómo?

• ¿Cuáles son algunos escenarios prácticos, progresivos para utilizar los comunes 

con el fin de reducir el crecimiento e internalizar externalidades, sin caer en la 
trampa de los mecanismos basados en el mercado que favorecen la monetización 
del valor de la naturaleza o el trabajo reproductivo?

• ¿Es la economía basada en los comunes y producción entre iguales (peer 

production) una fuerza para “desmaterializar” la economía? ¿Y, en caso 
afirmativo, cómo?

• ...

EL ESTADO Y LOS COMUNES

• ¿Cómo se puede preservar el compromiso personal y la naturaleza informal de 

los comunes (en su forma canónica) si el Estado se involucra?

• ¿Cómo podemos conceptualizar el Estado que “genera condiciones para los 

comunes” (“enables the commons”)? 

• ¿La formalización de los comunes y el apoyo jurídico/financiero externo socavan 

las prácticas sociales y relaciones sociales que descansan en el centro mismo de 
lo comunal? ¿En caso afirmativo, cómo se diseñan a sí mismos los comunes para 
ser cuasi-autónomos al mismo tiempo que garantizan el apoyo  (o por lo menos la 
no interferencia) del duopolio mercado/Estado?

• ...

MERCADOS Y LOS COMUNES

Cuéntanos sobre uno de los comunes particularmente estables o populares en tu país o 
región. Explica por qué ha sido exitoso y qué impacto tiene.

• ¿Cómo interactúan o no los comunes con los mercados? (ver arriba)



• ¿Si los comunes son en primera instancia una forma de suministro no basado en 

el mercado puede tener alguna relación fructífera con los mercados? ¿En caso 
afirmativo, qué tipo de límites o protecciones se necesitan para asegurar la 
integridad de largo plazo de los comunes? ¿Cómo pueden mantenerse?

• ¿Cuáles son los patrones que permitirían que los comunes y la actividad del 

mercado puedan interactuar constructivamente? ¿O son necesariamente hostiles 
y contrarias?

• ¿Dado el sesgo económico estructural y político que se opone a reconocer el 

valor de la infraestructura-en-tanto-que-común, de qué manera las/los integrantes 
de los comunes pueden asegurarse infraestructura necesaria ―caminos, 
telecomunicaciones, agua, tierra, internet― como bienes comunes?

• …

En internet:

• ¿Podemos hacer algunas generalizaciones prácticas sobre las diferencias y 

comunalidades entre plataformas abiertas (Facebook, Twitter) y los comunes 
digitales (Wikipedia, diarios de acceso abierto, archivos en colaboración)?

• ¿Las plataformas abiertas ayudan a una economía basada en los comunes o 

básicamente como un medio de cooptación de participación social y 
colaboración?

• ¿Debemos considerar “modelos de negocios abiertos” como una forma de 

comunalismo (donde se recurra a plataformas en redes abiertas para apalancar 
participación social) –o son básicamente una forma capitalista que busca explotar 
las redes abiertas?

• ¿Deben las y los comonistas dar la bienvenida a los modelos de negocio abiertos 

o verlos con sospechas? ¿Qué factores podrían incidir en una determinación?

• ¿Si la inalienabilidad es importante para preservar los comunes –esto es, un 

recurso administrado comunalmente que no debe monetizarse– entonces cómo 
puede lograrse esto de formas confiables y duraderas?

• ¿Cómo podemos vincular inalienabilidad con la proposición de valor de los 

comunes?

• ...

Localismo y los comunes:

• ¿Los comunes son necesariamente locales?

• ¿Y si pueden operar a una mayor escala, cómo opera la subsidiaridad?

• ...



TIERRA, TRABAJO, DINERO y CULTURA

• ¿Qué significa trabajo, actividad productiva y fuerza de trabajo en el contexto de 

los comunes?

• ¿Es posible convertir el dinero y el crédito en algo comunalitario?

• ¿Es posible (y deseable) descomodificarlos? ¿De ser posible, por qué?

• ¿Cuáles son los modelos alternativos viables?

• ...

IMPLICACIONES SOCIALES DE UNA ECONOMÍA BASADA EN LOS COMUNES

• ¿Por qué y cómo los comunes fomentan la justicia social y la sustentabilidad?

• ¿Los comunes necesariamente reducen la desigualdad o qué circunstancias se 

requieren para ello?

• ¿Qué puede hacer que los comunes sean socialmente regresivos?

• ¿Qué pasa con las personas que no cuentan con la formación escolar o recursos 

básicos para participar en (alguno de) los comunes (p.ej., de internet)?

• ¿Los comunes reducen los incentivos para trabajar con ahínco e 

innovadoramente?

• ¿Los comunes promueven estilos de vida no sustentables? (p.ej. ¡una impresora 

3D para cada persona!)

• ¿Cómo la solidaridad social y la cooperación de los comunes pueden persistir en 

la medida que crecen (esto es, en la medida que la coordinación y la 
comunicación se hace más difícil)? ¿O quizá hay diferentes “niveles” en los 
comunes a los que debemos referirnos de manera diferente – más como “estado 
de los comunes fiduciario” (“state trustee commons”) que diferiría de los comunes 
tribales a pequeña escala que se forman para resolver el suministro de agua?

• ...

LOS COMUNES; PODER Y JERARQUÍA:

No debemos sucumbir a la visión romantizada de un igualitarismo feliz en los comunes. 
Es necesario abordar el tema de las relaciones de poder.

• ¿Los comunes empoderan a la gente para que rompa con las relaciones de poder 

depredadoras y jerárquicas?

• ¿Hay ciertas estructuras de poder y de gobierno en los comunes que son 

esenciales?



• ¿Podemos imaginar una tipología de estructuras de gobierno basadas en los 

comunes?

• Los comunes que funcionan parecen implicar un cierto tipo de cultura diferente a 

la asociada con los mercados. ¿Pero cómo y por qué los comunes producen esta 
cultura?

• ¿Una sociedad basada en los comunes trae consigo una forma diferente de 

espiritualidad o religión?

• ...

MOVIMIENTOS ECONÓMICOS ALTERNATIVOS Y ESTRATEGIAS PARA AVANZAR

• ¿Quiénes son las y los pensadores clave y activistas que participan en el 

desarrollo de paradigmas económicos que trabajan y son filosóficamente 
coherentes?

• ¿Cuáles son algunas de las organizaciones económicas alternativas y 

movimientos alternativos y cómo “tendemos puentes” con ellos?

• ¿Cómo comenzamos a formular/desarrollar proyectos específicos para impulsar 

una economía basada en los comunes?

• ¿Qué conocimientos, redes de personas y organizaciones y experiencias se 

necesitan?

• ...


