
Bienes comunes y territorio: reflexiones 
sobre la gobernanza de extractivas desde el 

enfoque de la acción colectiva



Contexto: crisis, crisis y más crisis

• Las tendencias actuales muestran que limitar el calentamiento global a 1.5°C no 

ocurrirá a tiempo. La gente experimentará fenómenos meteorológicos más 

extremos, sequías intensas y constantes, olas de calor extremo, inundaciones, 

desprendimientos de tierra, incendios forestales, pérdida de biodiversidad y de 

los servicios ecosistémicos que afectarán sus medios de vida fundamentales.

• Esto afecta a todas las personas en el planeta, pero sus efectos no impactan de la 
misma forma para todas. 

• El  10% más rico de la población mundial es responsable de la mitad de las 
emisiones de CO2 a nivel global, mientras que el 50% más pobre (cerca de 3 500 
millones de personas) es responsable de tan solo el 10%. 



La disputa por la tierra y los bienes 
comunes naturales

• La creciente demanda de los commodities dieron lugar a nuevos procesos de 
extracción y han reforzado aquellos procesos históricos de despojo a las 
comunidades indígenas y campesinas (a manos de los propios Estados y/o en favor 
de empresas privadas nacionales y transnacionales). 

• Junto a sus elevados costos sociales y ambientales, estos procesos de despojo han 
profundizado las condiciones de desigualdad, vulnerabilidad y crisis social, siendo 
las mujeres y las comunidades indígenas las más afectadas.



… La disputa por la tierra y los bienes comunes 
naturales

• A pesar de toda la riqueza extraída, los países de América Latina no han logrado 
implementar esquemas que permitan traducir esta riqueza en opciones de bienestar 
social. 

• Muchos de los bienes ambientales y los sistemas que los albergan son bienes comunes, 
no sólo por ser bienes de propiedad colectiva, sino también por ser bienes utilizados 
por grupos que dependen de ellos para mantenerse, y por ser bienes cuya 
preservación requiere de acuerdos y cooperación. 



Los procesos de acaparamiento de tierras y bienes comunes 
naturales se han habilitado mediante reformas estructurales que 
posibilitan un ejercicio diferenciado de derechos

Estas reformas estructurales han generado una desigualdad frente 
a la ley. 

Por lo tanto, existe una desigualdad para el ejercicio y defensa de 
los derechos, donde las comunidades más pobres y marginadas 
tienen menos poder para ejercerlos y defenderlos. 

Un marco legal e institucional 
para el extractivismo



…Un marco legal e institucional ad-hoc

• La Reforma al artículo 27 constitucional de 1992 abrió la posibilidad de privatizar, vender o rentar las 
tierras bajo propiedad comunal o ejidal 

• En los mismos años también se aprobó la Ley Minera, que en su Artículo 6 establece el carácter de 
“utilidad pública” para esta actividad, reconociéndose como prioritaria frente a cualquier otra que se 
esté realizando sobre cierta superficie de tierra 

• Y la Ley de Inversión Extranjera –que abrió la posibilidad de realizar inversiones en México a 
empresas con capital 100% extranjero.” 

• Reforma Energética de 2013, bajo la misma lógica de la Ley Minera y la Ley de Inversión Extranjera 

• La Constitución reconoce tres tipos de propiedad: 1. La propiedad pública (cuyo titular es el Estado), 
2. La propiedad privada (cuyo titular es una persona física o jurídica) y 3. La propiedad ejidal y 
comunal (cuyo titular es un núcleo agrario, figura jurídica reconocida en la fracción VII del Art. 27 de 
la Constitución) 

• •La Ley de Bienes Nacionales, que reconoce el dominio directo de la Nación sobre recursos 
estratégicos como los minerales o el agua, señala que es el poder público federal quien estará a 
cargo de ellos, y sólo los particulares podrán explotarlos mediante concesiones otorgadas por el 
Estado 



…Un marco legal e institucional ad-hoc

Un ejemplo de desigualdad frente a la ley: los titulares de concesiones mineras tienen derecho a: 

• disponer de todos los minerales que se obtengan de la explotación, 

• “disponer de los terreros que se encuentren dentro de la superficie que amparen”, 

• de “obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos 
indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio, así como para 
el depósito de terreros, jales, escorias y graseros”, y 

• “aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas”. 

Estas actividades las pueden hacer porque El Art. 6 de la Ley Minera dice “La exploración, explotación y 
beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre 
cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma”. 



QUE LOGRE LA PARTICIPACIÓN Y DECISIÓN PLENA, LIBRE E 
IGUALITARIA DE LAS COMUNIDADES LOCALES SOBRE LOS 

PROYECTOS EXTRACTIVOS EN SUS TERRITORIOS

UNA “GOBERNANZA” DESDE UN ENFOQUE DE ACCIÓN COLECTIVA, 
PARA EL RESPETO DE LAS LIBERTADES Y LOS DERECHOS DE LAS 

COMUNIDADES LOCALES

EL NUEVO EXTRACTIVISMO VERDE NO PUEDE BASARSE EN EL 
DESPOJO, LA VIOLACIÓN DE DERECHOS, LA DEGRADACIÓN Y 

CONTAMINACIÓN DE LOS BIENES COMUNES NATURALES



Propuesta de Oxfam

Para caminar hacia un modelo de gobernanza incluyente y respetuoso de los derechos de las 
comunidades locales, así como de los sectores poblacionales en condiciones de mayor 
desigualdad, creemos que se requiere fortalecer los derechos de las comunidades y de las 
personas, y eliminar los privilegios de las élites con acciones encaminadas a:

1. Garantizar decisiones vinculantes sobre el acceso y el control de la tierra y el territorio a las 
poblaciones indígenas y equiparables, adoptando medidas concretas que contribuyan al 
reconocimiento legal (en toda la normatividad) de sus derechos colectivos, a la autonomía y a la 
autodeterminación (al menos avanzar en la CCPLI y CA bajo los estándares internacionales).

2. Marcos normativos que reconozcan por igual los derechos colectivos a  los particulares y 
privados, poniendo al centro la vida de las personas y la protección de sus medios de vida.

3. Fortalecer la gestión comunitaria de los bienes comunes naturales.

4. Hacer vinculantes los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos 
Humanos.



Gestión comunitaria como base 
para la gobernanza de los 
bienes comunes naturales 



• Estas propuestas necesitan reconocer, fortalecer y fomentar la noción de 

bienes comunes naturales.

• Por lo tanto, es necesario hacer efectivos los derechos colectivos y 

fortalecer el marco de regulación colectiva de los bienes comunes.

• Bien común no solo implica una “propiedad” colectiva; implica uso, 

necesidad y valoración común para tener una gobernanza sostenible.

• Bienes comunes naturales es diferente a recursos naturales.

Fortalecer la gestión comunitaria de los bienes comunes 
naturales 



• La comunicación y la confianza entre diferentes actores;

• La información y la comprensión sobre el estado y la dinámica de los BCN que 

tienen los diferentes actores; 

• La valoración de los BCN por parte de cada uno de los diferentes actores; 

• La sobre regulación por parte de actores externos .

Factores que influyen en la gobernanza de los bienes comunes 
naturales 



• La desigualdad y la captura de los beneficios; 

• Los incentivos para cooperar y participar 

• El grado de libertad para elaborar sus propias reglas/acuerdos y la capacidad de 

monitoreo en torno a su cumplimiento 

• Liderazgo comprometido con la Acción Colectiva 

Factores que influyen en la gobernanza de los bienes comunes 
naturales 



• Límites claros de los sistemas de bienes comunes y los actores con derechos a 

usarlos y obligaciones para preservarlos 

• Coherencia entre distintas reglas de uso y manejo de los bienes comunes 

• Participación en la formulación y modificación de las reglas por parte de los 

afectados o de los potenciales afectados

Factores que determinan la solidez de las reglas para el control de 
los bienes comunes



• Monitoreo transparente y creíble del cumplimiento de las reglas;

• Sanciones graduadas al incumplimiento de las reglas;

• Espacios legítimos para la resolución de conflictos, entre usuarios internos y 

con externos;

• Autonomía en la formulación de reglas.

Factores que determinan la solidez de las reglas para el control de 
los bienes comunes



Cerrando… 

Todos estas propuestas buscarían fomentar condiciones para una gestión comunitaria de los 
bienes comunes naturales, que garanticen el respeto a los derechos de las mujeres y de las 
comunidades indígenas, en reconocimiento de sus capacidades y de su ardua labor en el 
combate, la adaptación y la mitigación del cambio climático.

Lo pueblos y comunidades indígenas, y en especial las mujeres que los habitan, son actores 
fundamentales en esta lucha global impostergable.



¡GRACIAS!




