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Resumen 

Esta comunicación se propone hacer un análisis de la gestión colectiva de los bienes 

comunes en Agua Blanca, comunidad de 300 habitantes ubicada en un ecosistema frágil 

constituido por el bosque seco tropical, el río Buenavista y el bosque nublado de San 

Sebastián. La comunidad Agua Blanca, desde su fundación en 1930, se reconstituye en 

las raíces ancestrales de una cultura con más de cinco mil años de historia. 

Metodológicamente el análisis se realiza a partir del enfoque de la nueva economía 

institucional diseñado y utilizado por Elinor Ostrom, con la contribución de muchos 

investigadores, en estudios de sistemas de recursos de uso común alrededor del mundo.  

Se analizan las bases de la economía local consistente en el uso sostenible de recursos 

naturales y la prestación de servicios turísticos a partir de la organización de 

instituciones en los diferentes sectores en los que está organizada la vida social y 

productiva de la comunidad. El análisis se realiza con un enfoque sistémico 

incorporando la interacción que se produce entre los habitantes de la comunidad Agua 

Blanca con los recursos naturales físicos y biológicos que se requieren para producir. 

Con este enfoque sistémico de interacción “hombre-naturaleza” se plantean los desafíos 
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que deben sortear los habitantes de la comuna Agua Blanca para consolidar su sistema 

de acción colectiva para la gestión sostenible de su territorio (Ostrom, 1990; Dufumier, 

1990; Rees, 2007; Gaybor, 2008; Mazoyer y Roudart, 1997). 

Palabras Clave: gobierno de los comunes, acción colectiva, acervo común, 

sostenibilidad. 

Clasificación JEL: Q57 

1. Introducción 

El agua representa todo lo vital que el hombre puede reconocer en su entorno, y se 

significa como un elemento central en la caracterización de las zonas ecológicas y el 

desarrollo de las culturas. En esa interacción permanente del hombre en el ciclo del agua, 

se explican no sólo las dinámicas socio culturales que han marcado la evolución de las 

civilizaciones, sino también muchas de las tragedias, desdichas, desastres o maldiciones 

que han trascendido a la historia y el progreso de prácticamente todas las regiones del 

Planeta. Queremos de ese modo reconocer la necesidad de adoptar una visión holística, 

integrada y sistémica en el tiempo y en el espacio para a través del elemento natural que 

es el agua, en su materia y su energía, reconocer las transformaciones que acusan los 

modelos culturales y más específicamente los agrarios en un orden espacial múltiple, en 

el que el estudio de la acción local para el caso de la Región de Manabí en Ecuador tiene 

un interés para el pensamiento global de las significaciones y consecuencias 

civilizatorias de esas mismas transformaciones. 

En Ecuador existe una importante tradición en la gestión colectiva de bienes de la 

naturaleza considerados comunales. Los sistemas hídricos generadores de alimentos, 

medicinas, fibras textiles, materiales para la construcción de sus viviendas y para el 

desarrollo de las condiciones ambientales, son considerados base fundamental para el 

desarrollo de la vida y son gestionados con conocimientos recibidos de generación en 

generación. Así, en el ecuatoriano territorio de Manabí en donde la gestión del agua es 

anterior a la colonización española, se la observa con rasgos que denotan la influencia 

de la cultura Inca que basó su economía en la agricultura intensiva de productos como 
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el maíz, el fréjol y la ganadería, desarrollando la construcción de grandes terrazas de 

cultivo y acequias en piedra (Saville, 1910).  

Para las comunidades indígenas y campesinas en este territorio el valor del agua no 

responde a un criterio de mercado en el que oferentes y demandantes determinan un 

precio. Ella tiene connotaciones culturales, consideran al agua en tanto ser vivo 

animador del universo; concepciones religiosas, el agua en su origen proviene de 

Wirakocha, dios creador del universo que fecunda la Pachamama (madre tierra) y 

permite la reproducción de la vida; el agua cumple funciones sociales, como elemento 

integrador de naturaleza y sociedad, en las comunidades es muy común que se ejerza el 

derecho al agua de los ríos, vertientes y canales que pasan por sus comunas sin 

obligación de pagar por ello, atiende al principio de que el agua es de todos en general 

y de ninguno en particular; además cumple funciones ambientales, su comportamiento 

responde a leyes naturales y constituye el valor más importante con que cuenta la 

humanidad, (Boelens, Chiva, Nakashima, Retana, 2007). 

La cultura del agua y de la tierra es la herencia comunitaria de los pueblos en todos los 

rincones del mundo. En el lenguaje quechua se emplea el término Sumak Kawsay, que 

encierra un conocimiento respetuoso sobre la naturaleza. Para Dávalos (2008), el 

concepto del Sumak Kawsay permite recuperar una visión de la naturaleza, “sin 

desconocer los avances tecnológicos ni los avances en productividad, sino más bien 

proyectándolos al interior de un nuevo contrato con la naturaleza, en la que la sociedad 

no se separe de ésta, ni la considere como algo externo, o como una amenaza, o como el 

Otro radical, sino como parte de su propia dinámica, como fundamento y condición de 

posibilidad de su existencia a futuro”. 

Los lazos entre la comunidad como forma de gobierno y la gestión de los recursos 

naturales y en particular del agua como bien común han consolidado lazos indisolubles 

por historia, por cultura y por derecho humano; “la propiedad comunal nunca ha sido 

ajena a las reglas de las que se dotaban los propios miembros de la comunidad por lo 

que constituyó y sigue constituyendo la solución adecuada para la vida de muchas 

comunidades siempre que sea posible cooperar entre los usuarios y siempre que no 
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tengan que hacer frente a la violencia de los gobiernos y de los grandes intereses 

privados” (Aguilera Klink, 2012, p. 56)  

La gestión sostenible de los bienes comunes representa su espacio vital, su bienestar 

depende de la forma en que se relacionan con el clima, agua, tierra, lagos, bosques, flora 

y fauna, y en general con todas las formas de vida por pequeñas o grandes que sean 

(Polanyi, 1946). Millones de usuarios de los RUC, en los países andinos, se dedican a la 

agricultura no mecanizada y son la base fundamental del abastecimiento de alimentos y 

garantía de soberanía alimentaria al conservar gran parte de la diversidad de alimentos. 

De acuerdo con Mazoyer y Roudart (1997), aproximadamente el 80% de los agricultores 

de África, entre el 40% y 60% de América Latina y Asia forman parte de estas 

estructuras de agricultura comunal, patrimonio agrícola de la humanidad y futuro del 

hombre y la vida. 

Asociado a estas prácticas agrícolas se encuentran los problemas de acceso al agua y a 

los medios para gestionar los sistemas de riego, en gran medida administrados, 

mantenidos y operados en clave comunitaria, muchos de ellos, a pesar de estar 

respaldados por derechos consuetudinarios, son sometidos a grandes presiones para 

despojarlos y transferirlos a intereses privados al amparo de regulaciones estatales que 

niegan los sustentos, los derechos de agua y las reglas de gestión locales (Boelens, 

Chiva, Nakashima, y Retana, 2007), causas que animan el estudio de los modelos de 

gestión de los recursos hídricos en sistemas comunales como los gestionados en Agua 

Blanca. 

2. El método de estudio para los bienes comunes 

A pesar de que el término bien común es antiguo, no estaba trazado por una teoría que 

acompañe en el estudio y comprensión de la incidencia del gobierno de los comunes en 

la economía moderna. Los clásicos criterios de rivalidad y exclusión soportaron la 

distinción fundamental de la economía ortodoxa entre bienes públicos y privados, 

reduciendo a estas categorías todos los bienes con los que la economía opera, lo cual 

induce al reduccionismo de mecanismos de provisión de los mismos a la esfera del 
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Mercado para los privados y del Estado para los públicos. Esta simple regla de 

asignación entre actores de mecanismos de provisión de bienes en una sociedad se aleja 

de la complejidad que caracteriza la realidad, induciendo a una manipulación de los 

resultados de gestión que resulta ineficiente y profundamente injusta, constituyéndose 

en el origen de la desestructuración social y la sobreexplotación de recursos naturales y 

degradación de los sistemas ecológicos que sostienen la vida, teniendo en el caso del 

agua una plasmación evidente, pues se trata de un bien que no es producido ni por el 

mercado ni por el Estado, sino por la naturaleza, y en este caso se dan condiciones de 

rivalidad alta al tiempo que una dificultad alta de exclusión, en consecuencia ¿en qué 

categoría de bien debe reconocerse el agua en esa clasificación convencional de bienes 

públicos o privados? 

El debate que esta simple cuestión suscita lleva a desarrollar teorías posicionales sobre 

una u otra categoría que resultan erróneas por su propia desconexión con la realidad, y 

los procesos en los que en la naturaleza se provisionan estos bienes. Reconocer estos 

bienes en una tercera categoría de bienes que son los bienes comunes facilita esta 

conexión. Sin embargo no es tarea fácil, ni se busca, encasillar el bien común en una 

teoría con rigidez, al estilo de las teorías clásicas, por la complejidad que involucran los 

temas en los que interactúan, la economía, sociedad y ambiente y todas las relaciones 

que estas comportan; los académicos han buscado elaborar unas características, que 

luego de revisar miles de casos de uso de bienes comunes, puedan explicar con solvencia 

la forma como se gestionan tales bienes, y en consecuencia contribuyan a desarrollar 

una teoría alternativa al modelo convencional de mercado ampliamente difundido en el 

mundo de la economía. 

Para Ostrom (1990), entender por qué algunos sistemas auto-organizados sobreviven 

durante largo tiempo, frente a otros que colapsan prematuramente, requiere del estudio 

de casos, pormenorizados y sistemáticos, que permitan identificar, las propiedades 

físicas de los sistemas de recursos, las reglas que explican la vida prolongada de estos 

sistemas y la clase de relaciones e interacciones que se establecen, así como los 

resultados que se obtienen. Entre los muchos casos que sirven de referencia para la 
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elaboración de la teoría de la acción colectiva, se hace énfasis en las instituciones 

diseñadas por los productores de los sistemas de agua, que siguen funcionando de 

manera efectiva, como uno de los bienes comunes con mayor tradición e importancia. 

El método de estudio de caso es particularmente importante en el desarrollo de la teoría 

de la acción colectiva porque se enfoca en casos individuales que permiten una lectura 

sobre las relaciones causales en un determinado sistema (Poteete, Janssen y Ostrom 

2012). Este tipo de estudios de acuerdo a Perry (1998), se realiza desde el realismo 

paradigmático, que busca, por una parte, la construcción de una teoría inductiva, para la 

deducción de los principios ya existentes del paradigma, pues no es posible ni deseable 

empezar una investigación en un estudio de caso sin un antecedente teórico desarrollado; 

y por otra parte, el realismo se caracteriza por su objetividad, entendiendo que el objeto 

de estudio es complejo e implica relaciones diversas, lo que obliga al investigador a 

tomar nota de los fenómenos observables, así como los fenómenos no observables y que 

deben surgir del relato del informante; en el estudio de caso, el realismo más que el 

positivismo se constituye en una guía epistemológica apropiada. 

La subjetividad con la que se plantea el estudio de caso es una pauta para la generación 

de nuevas teorías; estos estudios cualitativos, en el ámbito de la acción colectiva, no 

buscan generalizar los resultados para extender su interpretación a todos los casos 

posibles, su interés máximo es el de transferir conocimientos (Martínez, 2006), esto 

permite contribuir a una mejor interpretación de los sistemas estudiados. 

El método de estudio de caso, es una investigación con rigor científico para estudiar los 

fenómenos sociales relevantes para las políticas públicas, (Collier, 2004); se organiza en 

función de un protocolo que busca comprender los procesos complejos, es ideal para 

trabajar sistemas de recursos naturales que involucran experiencias de la acción 

colectiva y los bienes comunes; es la única opción de investigación de campo empírica 

cuando no se dispone de datos de caso cruzados (Poteete, Janssen y Ostrom, 2012). Un 

estudio de caso termina siendo una investigación intensiva de un fenómeno bien 

delimitado o una categoría de eventos (Collier, 2004). 
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En el análisis sobre los elementos más relevantes que facilitan la construcción de la 

teoría para la acción colectiva sobre los bienes comunes, de acuerdo con Poteete, Janssen 

y Ostrom (2012), la unidad de análisis incluye a los potenciales participantes en la acción 

colectiva. Los casos típicos, como ha quedado recogido en páginas precedentes, 

incluyen sistemas de recursos naturales, como cuencas hidrológicas, pequeños sistemas 

de agua, recursos forestales; unidades político-administrativas, como poblados, 

municipios, distritos y estados; y, grupos sociales relacionados con un recurso natural, 

como grupos de usuarios. 

La forma en que se debe realizar la recolección de datos, según Poteete, Janssen y 

Ostrom (2012), implica una combinación de técnicas que incluyen la entrevista a grupos 

focales, las encuestas preparadas cuidadosamente para los participantes o unidades de 

análisis, observación a los participantes y el trabajo en archivos, revisando información 

secundaria que aporte a clarificar la situación objeto de estudio. 

El mayor desafío propuesto por los investigadores, con estos elementos, es demostrar a 

través del estudio de casos empíricos la enorme fuerza existente en la acción colectiva 

para gestionar con éxito los bienes comunes y organizar una propuesta teórica que 

contribuya al diseño de políticas públicas (Ostrom, 1990). Así como, demostrar que 

cuando una hipótesis de la teoría convencional plantea que una relación es invariable 

más que probabilística, un solo caso puede presentar la evidencia de que no funciona y 

con ello desecharla o modificarla (Poteete, Janssen y Ostrom, 2012). 

3. El caso de Agua Blanca en el contexto de las propuestas de Ostrom de gestión de 

bienes comunes 

Los problemas o conflictos entre los sistemas natural y productivo agrario han tenido 

como causa unos deficientes modelos de gestión que no han tomado en consideración 

suficiente el carácter comunal de los bienes o recursos hídricos del territorio. Las 

propuestas de organización de Ostrom pueden apuntar soluciones para mitigar estos 

problemas. 
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Algunas comunidades pueden constituirse en referentes importantes para reconocer 

posibles modelos alternativos de gestión comunal como es el caso de la Comuna Agua 

Blanca, comunidad fundada en el año de 1930 con acuerdo ministerial 1977 CODENPE, 

está ubicada dentro del Parque nacional Machalilla, perteneciente a la parroquia 

Machalilla, cantón Puerto López, en la provincia de Manabí, Ecuador. El territorio de la 

Comuna tiene una extensión de 8.000 ha (Estatutos de la Comunidad Agua Blanca, 

2010). A diferencia de comunidades cuyos pobladores han heredado las tierras de sus 

antepasados, ésta se ha reconstituido1 como comunidad, adoptando y haciendo suyas las 

raíces ancestrales con más de 5.000 años de historia y cultura con la que se identifican. 

Se rigen por los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades; comunidades y 

pueblo afroecuatoriano; el pueblo montuvio y las comunas de acuerdo con la 

constitución política del Ecuador, convenio 169 de la OIT y acuerdos nacionales e 

internacionales que tienen como base a los pueblos indígenas ancestrales. 

El Parque Nacional Machalilla tiene su partida de nacimiento como área protegida en 

julio 26 de 1979 mediante resolución interministerial; comprende una zona terrestre de 

56.184 ha y una zona marina de 14.430 mn., la parte más alta en la zona terrestre alcanza 

hasta 840 msnm. formando parte de una cadena montañosa en la costa del Pacífico 

denominada cordillera Chongón-Colonche. En la parte alta el clima es húmedo tropical 

y en las laderas y parte baja el clima es árido seco; posee una gran diversidad de especies 

endémicas. Su principal sistema hídrico lo constituyen los ríos Jipijapa, Salaite, Seco, 

Punteros, Piñas, Ayampe y con mayor presencia, para la comuna Agua Blanca el río 

Buena Vista. 

En principio la estrategia del Estado con la declaratoria de zona protegida consideraba 

el desplazamiento de su población probablemente a la Amazonía, en un intento por 

reducir las actividades extractivas de caza y tala de árboles, actividades practicadas por 

propios y extraños para asegurar su subsistencia. Los intereses de Estado y de la 

                                                 

1 Reconstitución, es la expresión utilizada por Richard Lunniss, investigador arqueológico británico, entrevistado para 
esta investigación, para explicar las características sociales y culturales adoptadas por la comunidad de Agua Blanca. 
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comunidad se concilian, en cuanto el Estado acepta la presencia de la comunidad en el 

parque, y en tanto la comunidad se convierte en la guardiana del parque, pudiendo 

desarrollar su actividad agrícola y artesanal y, asumiendo el compromiso de desarrollar 

la actividad turística de base local haciendo uso de los atributos que les provee la 

naturaleza y la enorme riqueza arqueológica y cultural que existe en este lugar (Ruíz-

Ballesteros, 2015). 

La impronta cultural está diseminada en toda la geografía manabita, a manera de 

vestigios arqueológicos, de rasgos fenotípicos y en su cultura que determina la forma de 

comportamiento para la organización social. La cultura Valdivia, considerada una de las 

más antiguas del continente americano, hace 5.500 años, (3.500 años a.C. a 1.800 a.C.), 

aportaron la característica de sedentarismo debido a su importante conocimiento sobre 

agricultura; La cultura Valdivia es el precedente de desarrollo de la cultura Machalilla 

(1800 años a.C. a 1200 años a.C.). Muchos de sus elementos socioculturales están 

presentes aún en la actualidad, especialmente aquellos relacionados con avances 

tecnológicos en la producción de cerámica (Marcos. 2005). 

La economía de la cultura Valdivia estaba basada en la agricultura, hacían uso de los 

recursos naturales disponibles, flora fauna y pesca; los símbolos de la cultura Valdivia, 

según Lunniss, transmiten mensajes románticos, representaban de manera exuberante 

los atributos femeninos, madres con sus hijos en brazos, figuras preñadas, la fertilidad 

al parecer ligada a la actividad agrícola, a diferencia de la cultura Inca cuya simbología 

transmite un mensaje de poder y confrontación. De esto deducimos que los habitantes 

de Agua Blanca, con una gran movilidad en todo el territorio, finalmente hayan decidido 

asentarse en lo que fuera una hacienda abandonada, dedicada a la recolección de tagua 

(marfil vegetal), cultivo de café y cría de ganado, haciendo de la agricultura la base de 

su economía, (Ruíz-Ballesteros, 2015). 

A las culturas Valdivia y Machalilla, le sucedieron las culturas Chorrera (1800 años a.C. 

a 300 años a.C.), Bahía (500 años a.C. a 500 años d.C.)  y Guangala (500 años a.C. a 

500 años d.C.), hasta llegar a la cultura Manteña-huancavilca (800 d.C. a 1532 d.C.); 

época en que se afirma el carácter de vida sedentaria; la tecnificación de la agricultura; 
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la gestión del agua atrapada en unas pequeñas presas que los nativos llaman jagüeyes 

(albarradas) (Marcos, 2005); se practica la navegación y se produce el intercambio de 

productos a lo largo de toda la costa del Pacífico (Vicente Blanco, 2017). En el contexto 

de esta herencia cultural, se reconstituye la comunidad de Agua Blanca, en una geografía 

que poco a apoco va revelando su pasado a través de los sitios ceremoniales, urnas 

funerarias, y una infinidad de piezas y vestigios arqueológicos que van orientando y 

reafirmando una forma de ser y de organización económica y social. 

El modelo de gestión y visión comunal se reconoce en la Institucionalidad asamblearia 

con que se gestionan colectivamente los bienes comunes en Agua Blanca, analizados 

según los principios de diseño que caracterizan a instituciones de larga duración2,  nos 

remite a una comunidad en la que todo lo que está relacionado con su funcionamiento 

se decide con la participación de la mayoría de sus miembros en asamblea. Esta es la 

máxima autoridad y generalmente en sus convocatorias participa toda la comunidad, 

aquí se decide la política y los grandes proyectos de desarrollo que deberá ejecutar el 

gobierno de la comunidad. Se considera que en las decisiones políticas de la asamblea 

está contenido el interés de todos los sectores de la comunidad, de esta manera han 

                                                 

2 En este trabajo hemos tomado como referencia un conjunto de principios de diseño institucional que son coincidentes 
en muchos casos exitosos en la gestión colectiva de bienes comunes; resultado del trabajo de metaanálisis de Ostrom 
(1990): 

1. Límites claramente definidos. Los individuos o las familias con derechos para extraer unidades de recurso del 
sistema del RUC deben estar claramente definidos, al igual que los límites del propio sistema de recurso.  

2. Coherencia entre las reglas de apropiación y provisión con las condiciones locales. Las reglas de apropiación 
que restringen el tiempo, el lugar, la tecnología y la cantidad de unidades de recurso se relacionan con las condiciones 
locales y con las reglas de provisión que requieren trabajo, materiales y/o dinero.  

3. Arreglos de elección colectiva. La mayoría de los individuos afectados por las reglas operacionales pueden participar 
en su modificación.  

4. Monitoreo. Los monitores que vigilan, de manera activa, las condiciones del sistema de RUC y el comportamiento de 
los apropiadores, rinden cuentas a ellos o son los propios apropiadores.  

5. Sanciones graduadas. Los apropiadores que violan las reglas operacionales reciben sanciones graduadas 
(dependiendo de la gravedad y del contexto de la infracción) por parte de otros apropiadores, por funcionarios que rindan 
cuentas a los apropiadores, o por parte de ambos.  

6. Mecanismos para la resolución de conflictos. Los apropiadores y sus autoridades tienen acceso rápido a instancias 
locales de bajo costo para resolver conflictos entre los apropiadores, o entre ellos y los funcionarios.  

7. Reconocimiento mínimo de derechos de organización. Los derechos de los apropiadores para construir sus propias 
instituciones no son cuestionados por autoridades gubernamentales externas. Para Ruc que forman parte de sistemas 
más amplios:  

8. Entidades anidadas. Las actividades de apropiación, provisión, supervisión, aplicación de las normas, resolución de 
conflictos y gestión se organizan en múltiples niveles de instituciones anidadas. 
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creado una especie de blindaje que la protege, frente a pretensiones de grupos poderosos, 

que buscan desarrollar en el territorio comunal proyectos de mercado competitivo, e 

incluso frente a proyectos del estado, que ponen en peligro la sostenibilidad del 

ecosistema y en consecuencia su propia sostenibilidad (principio de diseño 3). 

La puesta en marcha de las políticas, la administración y ejecución de todas las obras y 

proyectos que se realicen en la comunidad, se hace a través de un consejo de gobierno, 

formado por un presidente y un equipo de consejeros responsables de velar por el 

funcionamiento de las actividades económicas, sociales, culturales, de educación, 

productivas y de género; estos administradores de la comunidad son nombrados, en 

sentido socrático, pensando en las personas más honorables y no tienen sueldo. 

Adicionalmente para cada proyecto, actividad económica o productiva, se organiza un 

comité que forma parte del sistema de administración de la comunidad. todo proyecto 

tiene como base la acción colectiva, se maneja con un enfoque claramente de 

sostenibilidad ambiental y económica y está orientado a la generación de empleo.  

Las principales actividades económicas en forma de proyectos que se desarrollan en la 

comunidad, a partir de los recursos de uso común en el territorio como se observa en la 

Figura 1, como el turismo comunitario, agricultura, hospedaje comunitario, elaboración 

y venta de artesanías, servicio de masajes SPA, se crean pensando en la generación de 

empleo y buscan incorporar a la mayor cantidad de familias, el mecanismo de 

redistribución de ingresos que se ha establecido, se produce a través del cobro de un 

tributo de entre el 5 y 10 % de los ingresos que la actividad productiva genera, lo que es 

destinado a gastos de administración, mejoras en las actividades productivas y de la 

comunidad, programas de capacitación para la comunidad y búsqueda de nuevos 

mecanismos de generación de empleo e ingresos  (principio de diseño 8). 

El sujeto fundamental en la teoría de la gestión colectiva de los bienes comunes es el 

productor, actuando de manera conjunta con los demás miembros usuarios del sistema, 

debe ingeniárselas para gestionar sosteniblemente el recurso de uso común, toda vez que 

de ello depende su sobrevivencia en el territorio. Esto lleva a los productores, a agregar 

en el análisis una dimensión temporal que los obliga a tomar en consideración el 
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principio de sostenibilidad, relacionado con los límites que resultan de la tasa de creación 

de los recursos renovables (Daly, 1989; Mazoyer y Roudart, 1997). Cabe señalar que el 

principio de sostenibilidad, para los miembros de la comunidad Agua Blanca, no impide 

su participación en el mercado de factores y productos, lo que ha hecho es establecer un 

mecanismo de equilibrio en el uso de sus recursos frente a las demandas del mercado, la 

comunidad ha resistido a que el mercado le fije sus reglas de competividad o de 

maximización en la explotación del recursos  con el propósito de sacar el mejor rédito y 

precio, sacrificando sostenibilidad; hay varios hechos que prueban esta aseveración. 

Según los dirigentes de agua Blanca, la industria hotelera ha buscado por diferentes 

medios comprar derechos de posesión con el animo llevar su infraestructura al territorio 

de la comunidad, lo que ha tropezado con su modelo asambleario, por lo que no han 

tenido éxito sus pretenciones, el razonamiento que está contenido en cada uno de los 

reglamentos de la comunidad es que los derechos individuales subyacen a los derechos 

colectivos y se construyen con participación en la toma de decisiones y en la acción 

colectiva en donde reside su mayor fortaleza. Empresarios de la industria hotelera en la 

primera década del nuevo siglo habían conseguido su propósito en una comunidad 

vecina denominada Puerto Rico; en ella, los derechos individuales prevalecieron sobre 

los derechos colectivos, la empresa compró derechos de posesión, uso y usufructo de 

tierras comunitarias desplazando a la comunidad de sus espacios de realización social. 

Cumplido su propósito la empresa cerró el acceso a la playa, sitio de recreo de niños y 

adultos de la comunidad. 
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Figura 1. Tipos de bienes en la comuna Agua Blanca 

 

Fuente: Adaptado de Ostrom (1990) 

En el caso de la comuna Agua Blanca, se observa que son las reglas las que permiten 

normar el comportamiento voluntario de los productores para lograr un compromiso 

creíble, tal como lo deducen Poteete, Janssen y Ostrom (2012) luego de examinar miles 

de casos que tratan sobre la forma en que son capaces los grupos organizados de 

gestionar exitosamente los bienes comunes. En Agua Blanca todos los proyectos cuentan 

con un reglamento que establece el número de personas que lo conforman, el recurso o 

servicio sobre el que van a trabajar, los derechos y deberes que tienen los participantes 

dentro del proyecto, un proceso para la acción colectiva, y siempre como telón de fondo 

los criterios de sostenibilidad del recurso. En Agua Blanca las reglas son fundamentales, 

pero no es suficiente con su existencia, se requiere que los individuos organizados 

cumplan con unos atributos que garanticen el buen funcionamiento institucional a partir 

de compromisos que generen confianza, que se cumplan y que estén sometido a un 

monitoreo constante. Además, la situación en la que se produce la acción colectiva del 

recurso puede sufrir modificaciones, tanto en las características biofísicas, como en las 
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características del grupo de participantes, resultados que llevan a la comunidad de Agua 

Blanca a revisar y realizar reformas a sus reglamentos en las que participan todos los 

involucrados, cuando estas reformas son necesarias (principio de diseño 5) 

Al observar las pautas sobre las que trabajo Ostrom (1990) y su equipo, para evaluar los 

resultados de la aplicación de normas y aplicándolas a la gestión de los recursos hídrico 

de Agua Blanca, vemos que la comunidad tiene claramente definidos a los usuarios de 

cada una de tres fuentes de abastecimiento de agua (principio de diseño 1). Para consumo 

humano, en primer lugar, tienen un pozo de agua de 10 metros de profundidad que 

bombea agua a un tanque elevado y de aquí se abastecen todas las viviendas a través de 

la red comunitaria, las 57 familias tienen medidor en sus viviendas y cada familia paga 

una tarifa mensual de $0,50 por metro cúbico de agua, (el servicio municipal de agua 

está en $1,14), en promedio tienen un consumo de entre $2,50 y $3,00 por domicilio. En 

segundo lugar, tiene un sistema de agua para riego, es gestionado por una junta de 

regantes, se abastece de un pozo de agua de 70 metros de profundidad, de aquí se bombea 

el agua a un sistema elevado de almacenamiento y se distribuye entre las 20 familias de 

agricultores que tienen autorización para sembrar. Cada familia tiene un pago de $5,00 

dólares mensuales y se ocupan de darle mantenimiento a las instalaciones (principio de 

diseño 2). En tercer lugar, tienen una fuente de abastecimiento de agua de manantial, 

con agua azufrada, que se utiliza con fines turísticos para baños medicinales, así como 

para abastecer de la arcilla con la que se dan los masajes en el SPA comunitario en el 

que trabajan 8 representantes de otras tantas familias; la gestión de esta fuente de agua 

es responsabilidad del equipo SPA (principio de diseño 8). En general todos los 

reglamentos son aprobados por el Consejo de Gobierno comunitario y lo firman junto a 

los miembros del comité respectivo, de tal manera que en ellos se establecen beneficios, 

derechos y deberes, así como formas de monitoreo y sanciones por incumplimiento 

(principio de diseño 4). En caso de existir desacuerdos o incumplimientos que no se 

puedan resolver en instancias previas, se acude a las autoridades ancestrales de la 

comunidad, nombrados en asamblea general, en quienes esta la responsabilidad de 

resolver sobre los conflictos que ocurran al interior de la comunidad, respetando los 
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derechos y garantías de la carta de los derechos humanos y de la constitución de Ecuador 

(principio de diseño 6). 

La acción colectiva para la gestión del agua está respaldada por la constitución de 

Ecuador en su artículo 318, que además de reconocer el valor del agua como patrimonio 

nacional estratégico, define su condición de elemento vital para la naturaleza y para la 

existencia de los seres humanos; prohíbe toda forma de privatización; deja la gestión 

para que la realicen exclusivamente el sector público y la comunidad; destaca la 

prestación de servicios de agua por personas jurídicas estatales o comunitarias, y 

refuerza el rol del Estado en apoyo a las iniciativas comunitarias en torno a la gestión 

del agua (principio de diseño 7). 

El análisis de la institucionalidad en la gestión colectiva de los recursos naturales de 

Agua Blanca y en especial de sus recursos hídricos nos induce a pensar que estamos 

frente a un modelo de organización social y gestión sostenible de los recursos naturales 

en el sentido que lo plantea Daly (1993)“mejorar la calidad de la vida humana sin 

rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan”; por ello, Agua 

Blanca se ha convertido en referente de comunidades que se constituyen en reserva por 

la calidad de sus recursos naturales que la sustentan, y reserva por su cohesión social. 

Aun así, se reconoce la existencia de grandes desafíos, como es la necesidad de 

introducir criterios técnicos para identificar la tasa de descuento que garantice la 

preservación de los recursos, particularmente en el agua; la implementación de un 

sistema de tratamiento de aguas servidas, con criterios de reciclaje, a su estilo.  

Se destaca que las comunidades indígenas y campesinas, junto a amplios sectores 

ciudadanos, han logrado incidir en las instancias políticas para que se incorpore en la 

constitución y leyes ecuatorianas el reconocimiento del Estado a la propiedad colectiva 

de las tierras ancestrales en las que están asentados (Art. 57, numeral 4, Constitución 

2008) y (Art. 77, Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales 2006), y que 

en ese marco legal existe el compromiso del Estado de apoyar las iniciativas comunales. 

Los dirigentes dicen estar conscientes del desafío que significa defender su sistema de 

gobierno, saben que se requiere tiempo y esfuerzo para avanzar y mejorarlo, más difícil 
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aún si periódicamente tienen que enfrentar la fuerza del mercado que en ocasiones 

cuenta con facilidades otorgadas por políticas de Estado que ponen en riesgo la 

sostenibilidad de los recursos naturales y de las comunidades que habitan estos 

territorios. 

4. Propuesta práctica en el contexto de los bienes comunes 

En base a estas propuestas teóricas y las experiencias contrastadas en el caso de Ecuador 

proponemos las medidas. Siguientes: 

Hacer uso de estándares de calidad (USDA, 1998), como la pesentada en la “Guía para 

reducir al mínimo el riesgo microbiano en los alimentos, para frutas y hortalizas, podría 

ser una medida que busque corregir los desequilibrios que el modelo está provocando. 

La guía de la producción sostenible para la producción agropecuaria podría incluir un 

protocolo de uso de suelos, manejo responsable de agroquímicos, tipo de maquinaria 

que se puede utilizar, equipos de seguridad para el trabajo en finca, manejo de desechos, 

entre otros. 

El Estado ha demostrado una tendencia a ceder ante la presión del mercado para 

transferir los bienes públicos al sector privado. Por esta razón se debería pensar en un 

modelo de gestión en el que claramente estén definidas las funciones de los diferentes 

sujetos del desarrollo, que reafirme la característica de bien común del agua, que sea 

incluyente y que procure un máximo de bienestar social y económico, sin perturbar la 

sostenibilidad del ecosistema. 

Parece conveniente asegurarse de que funcionen los mecanismos de resolución de 

conflictos entre los miembros de las propias comunidades, pero también se requiere 

establecer instancias de negociación y arbitraje con respaldo de actores de la academia 

y del sector oficial para resolver de manera adecuada los conflictos que se producen por 

la presión de actores privados que buscan apropiarse y vulnerar sus derechos sobre 

bienes que constituyen un acervo. 

Las comunidades ven a la academia como una aliada que aún no termina de asumir su 

función sustantiva de vinculación con la comunidad, función que se podría aprovechar 
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para aproximar la cultura económica a la agricultura familiar, plantearse procesos de 

investigación de tecnologías alternativas que tengan como base criterios de agricultura 

de autosuficiencia contenidos en el modelo de organización social y económico de 

menor impacto en el ecosistema, y aportar con estudios que exploren formas de 

organización cooperativa para facilitar la puesta en marcha de políticas que mejoren la 

sostenibilidad de su sistema productivo.  

Es frecuente observar a comunidades rurales participar con medios limitados en los 

espacios de realización del mercado. Sin embargo, la experiencia de Agua Blanca nos 

permite ver que su sistema de protección estaría en el sistema de gobierno de carácter 

asambleario, en la prioridad que dan a los derechos colectivos sobre los derechos 

individuales y en el carácter de zona protegida de la que gozan; los tres elementos 

parecen haber creado las condiciones para mantener el modelo de desarrollo sostenible 

que parece existir en la comunidad. Esto nos lleva pensar en sistemas de protección 

basados en una definición de zonas especiales de interés ecológico habitadas por 

comunidades que tiene bajo su responsabilidad la gestión del acervo común. La 

organización tendría la responsabilidad de reducir la presión sobre el ecosistema con 

prácticas agrarias que no usen insumos contaminantes ni realicen prácticas extractivas 

que no cuenten con estudios que incluyan la temporalidad del recurso y su capacidad de 

recarga. 

5. Conclusión 

El agua es un bien común, cuyo modelo de gestión puede provocar grandes conflictos si 

en él no están incorporados los intereses, raíces culturales y criterios de sostenibilidad 

de los participantes. La intervención del estado asociada al interés del mercado podría 

ser negativa para la sostenibilidad de los sistemas de producción familiar cuando 

interviene movido por la presión de poderosos grupos económicos en sistemas que están 

siendo gestionados colectivamente como bienes comunales de manera exitosa; pero, 

podría ser de gran ayuda si interviene en función de las estrategias, instituciones y 

procedimientos establecidos en la comunidad, de acuerdo con su plan de buen vivir. 
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La función del agua en la actividad agrícola campesina y familiar ha sido, es y seguirá 

siendo clave para su desarrollo, su función además de facilitar la producción de 

alimentos destinados a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de las 

comunidades, también se ocupa de mantener la calidad de los servicios ambientales que 

la naturaleza nos provee y cumple funciones sociales y culturales. 

Las decisiones que en la agricultura familiar toma el productor se realizan en un contexto 

de influencia de la herencia cultural de sus antepasados, sujetas a las limitaciones propias 

de los recursos naturales disponibles, y generalmente no responden a las lógicas 

económicas tradicionales sino, a una escala de valores de respeto a la tierra, al agua, a la 

naturaleza. 
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