
dialogue

NCCR North-South Dialogue, no. 47

2012

Comprendiendo las 
 instituciones y sus  
lazos con la gestión 
de recursos desde la 
perspectiva del Nuevo 
 Institucionalismo

Tobías Haller



The present study was carried out at the following 
partner institutions of the NCCR North-South:

The NCCR North-South (Research Partnerships 
for Mitigating Syndromes of Global Change) is one 
of 27 National Centres of Competence in Research 
 established by the Swiss National Science Foundation 
(SNSF). It is implemented by the SNSF and cofun-
ded by the Swiss Agency for Development and Coo-
peration (SDC), and the participating institutions in 
Switzerland. The NCCR North-South carries out dis-
ciplinary, interdisciplinary and transdisciplinary re-
search on issues relating to sustainable development 
in developing and transition countries as well as in 
Switzerland.

http://www.north-south.unibe.ch

IP DSGZ of WP2 (Livelihoods and Globalisation), 
Development Study Group Zurich (DSGZ) 
Department of Geography
University of Zurich

Department of Social Anthropology
University of Zurich

The translation was supported by:

Postgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES), 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), La Paz, 
 Bolivia



NCCR North-South Dialogue, no. 47

2012

Comprendiendo las 
 instituciones y sus  
lazos con la gestión 
de recursos desde la 
perspectiva del Nuevo 
 Institucionalismo

Tobías Haller



Cita
Haller T. 2012. Comprendiendo las instituciones y sus lazos con 
la gestión de recursos desde la perspectiva del Nuevo Institucio-
nalismo. NCCR North-South Dialogue 47 (Serie Documentos de 
Trabajo: Desarollo, Instituciones y Manejo de Recursos  Naturales). 
Bern, Switzerland: NCCR North-South 

Versión original
Esta publicación fue publicada por primera vez en 2007: Haller 
T. 2007. Understanding Institutions and Their Links to Resource 
Management from the Perspective of New Institutionalism.  
2nd edition [20021]. NCCR North-South Dialogue 2. Bern, 
 Switzerland: NCCR North-South. 

Editora de la serie «Dialogue»
Anne B. Zimmermann, NCCR North-South, Management Centre

Serie Documentos de Trabajo
Esta serie está a cargo de la coordinación de la oficina del Proyecto 
NCCR Norte-Sud en América del Sur. La serie responde a la oportunidad 
que ha brindado el desarrollo del Proyecto NCCR Norte-Sud a través de 
un amplio número de investigaciones desarrolladas en América del Sud 
a lo largo de los últimos 10 años y que en su generalidad tocan temas 
relacionados al desarrollo en general y al manejo y gestión de recursos 
naturales. 

Traducción
Hernando Calla, Bolivia; revisión por Sylvie Sieber, Bolivia

Edición general
Patricia Suárez Suárez, CIDES-UMSA, JACS SAM (NCCR 
North-South)

Fotos de cubierta 
Un evento de pesca colectiva entre los Ila en Zambia, África 
 Central. (Fotos por Tobias Haller)

Distribución
La versión PDF de este documento (en inglés) puede ser descar-
gada de: http://www.north-south.unibe.ch bajo “Publications”

© NCCR North-South



Contenido

1 Introducción  7

2  Nuevo Institucionalismo: individualismo metodológico y  

el papel de los costos de transacción 9

3 Teorías del cambio institucional 15

4  Un ejemplo ilustrativo: Instituciones y cambio institucional  

en las llanuras inundables africanas 19

5 Conclusiones  25

6 Referencias  27

Serie Documentos de Trabajo 30

Acerca del Autor   31



Figura 1: Un modelo de cambio. Fuente: Jean Ensminger (Ensminger 1992:10) 16

Figuras



 Introducción

7

1 Introducción
Cuando los temas ambientales están en juego, el análisis se enfoca a menudo en la 
forma cómo los recursos renovables son administrados, apropiadamente o no, por la 
población local. Adams (1990) mostró que en el pasado los debates al respecto se cen-
traron en el problema de la mala administración y llevaron a enfoques iniciales de la 
conservación del medio ambiente – enfoques que resultaron sesgados por la opinión 
de que los habitantes locales en los así llamados países del Tercer Mundo están en el 
centro del problema. O para expresarlo polémicamente: mientras los hombres blan-
cos en África eran cazadores, los africanos se consideraban cazadores furtivos (ibid). 
Otros estudios sobre África adoptan el punto de vista, por ejemplo, de que los bosques 
están siendo talados por una población creciente que extiende su producción agrícola 
(ver Fairhead and Leach 1996). Muchos de estos trabajos llaman la atención por ma-
nifestar un sesgo colonial, que todavía fue dominante entre los planificadores del uso 
de recursos hasta los años 1990.

Tal vez una de las más importantes contribuciones a la visión de que los habitantes 
locales destruyen su base de recursos fue el artículo escrito por Garret Hardin titulado 
“Tragedy of the Commons” [La Tragedia de los Comunes], publicado en 1968. En este 
trabajo, los vínculos entre la gestión de los recursos y las instituciones son importan-
tes, por lo que el artículo se centra en un problema crucial para el manejo sustentable 
de recursos, es decir los derechos de propiedad. Hardin atacó el régimen de derechos 
de propiedad – un régimen ampliamente difundido en países del Tercer Mundo – que él 
llama propiedad común. Para Hardin, los recursos de propiedad común son recursos de 
acceso libre o abierto a todos: nadie siente la responsabilidad de velar posteriormente 
por la regeneración de recursos tales como pastizales (o áreas de pesca, bosques, la 
población de fauna silvestre, etc.) mientras no les pertenezca. Aún más problemático 
para Hardin resultaba el hecho de que la gente que renuncia al uso máximo de un re-
curso con el fin de cuidar su regeneración, está en el lado de los perdedores: siempre 
habrá otros usuarios consumiendo tanto como puedan, y los “conservacionistas” se 
quedarán sin nada. Esta situación constituye el “dilema del prisionero” en la teoría de 
juegos, cuando inclusive aquellos que desean conservar la base de los recursos optan 
por uso máximo. Eso constituye una tragedia para Hardin, porque ve que no queda 
ninguna otra solución posible para los usuarios locales. Él los ve incapaces de crear 
reglas –instituciones – para reglamentar el uso de los recursos con el fin de prevenir su 
destrucción. Para él la única solución sería que la propiedad común esté bajo control 
de un gobierno central o –como preconizan los economistas neoclásicos– la transfor-
mación de la propiedad común en propiedad privada (Acheson 1989, Feeney et al. 
1990). Este sesgo de la tragedia caracterizó siempre el discurso colonial y se cristalizó 
concretamente en los escritos de Hardin. Sin embargo, condujo a muchos gobiernos 
a quitar los derechos y responsabilidades sobre los recursos de manos de los grupos 
locales, y a legitimar esta acción señalando que la sobreexplotación de los bosques, 
fauna silvestre, recursos pesqueros y pastizales era consecuencia de esta tragedia.
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Muchos autores mostraron posteriormente que Hardin había malinterpretado la pro-
piedad común como un sistema de acceso abierto a todos, al demostrar que los casos 
donde los recursos no pertenecían a ningún sistema de propiedad (es decir acceso 
abierto) eran verdaderamente muy raros. Mayoritariamente, los recursos dispersados 
sobre vastas áreas y no concentrados en algún punto, son propiedad de grupos locales, 
grupos de aldeas, linajes, o clanes. Esos recursos no pertenecen a uno sino a todos los 
miembros de un grupo particular (Acheson 1989). El acceso quedaba exclusivamente 
permitido a miembros del grupo, y personas ajenas al grupo que pedían permiso para 
acceder podían obtenerlo o ser rechazadas. La investigación antropológica también 
mostró que tales grupos de usuarios tienen generalmente reglas y normas que regu-
lan la cantidad de consumo de recursos (plazos de uso, cuotas, regulaciones técnicas, 
etc.). Adicionalmente, existen grupos o comités de supervisión y sanción (consejos de 
ancianos, sacerdotes, hombres jóvenes -es decir grupos en edad combativa). La inter-
acción personal y directa en una sociedad de pequeña escala, donde el control social 
es omnipresente, puede también considerarse como un sistema de control y sanción.

Resulta entonces una tarea importante y muy interesante determinar cómo, en una 
comunidad determinada, los mecanismos referidos aquí bajo instituciones –entes re-
gulatorios que definen quiénes están autorizados a usar qué clase de recursos, cuándo 
y en qué circunstancias– regulaban y siguen regulando los recursos locales.

Pero, aunque pueda comprobarse que las instituciones operan en una comunidad o a un 
nivel social más amplio, es preciso encarar el reto de los “síndromes de sobreexplota-
ción”. Es necesario entonces mostrar históricamente – y generalmente en sociedades 
sin registros escritos – qué tipo de reglas funcionaban, por ejemplo, para reglamentar 
el uso de pastizales y por qué tales instituciones ya no funcionan hoy en día. Aspectos 
demográficos, tecnológicos, económicos y políticos deben ser considerados en tal aná-
lisis. La expansión del mundo occidental en sus distintas etapas representa uno de los 
puntos de referencia más importantes en este análisis. Un segundo hito representa el 
momento en que las colonias se volvieron supuestamente independientes. Las entida-
des controladas por un nuevo gobierno, en tiempos coloniales y post coloniales, debían 
confrontar nuevas instituciones establecidas por escrito, y por tanto, formalizadas por 
la ley estatal y controladas por gobiernos. Esta existencia dual del así llamado derecho 
consuetudinario y de las leyes y regulaciones gubernamentales está en el centro de 
una ambivalencia e inseguridad; aquí las teorías de las instituciones, y particularmente 
el Nuevo Institucionalismo, pueden proporcionar una mejor comprensión y ayudar a 
mitigar los síndromes de sobreexplotación de recursos.
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2  Nuevo Institucionalismo:  
Individualismo metodológico  
y el papel de los costos de 
 transacción

El término “Nuevo” Institucionalismo implica la existencia de una “antigua” escuela 
de pensamiento, la cual está por lo general asociada con economistas tales como Ve-
blen, Commons y Mitchel. La posición de Veblen, en particular, (ver Veblen 1919) era 
que las instituciones generalmente desempeñan un papel importante en las acciones 
económicas, pero nunca definió claramente ese papel. Su posición parece basarse más 
en el supuesto de que en una sociedad las reglas son importantes para tomar decisiones 
económicas, y que la figura del “Hombre Económico” individual debe ser rechazada, 
porque no explica la evolución económica y la transformación tecnológica. Gene-
ralmente, la conducta individual está determinada por las relaciones de naturaleza 
institucional, por lo que Veblen sugiere una alternativa a la teoría del ser racional indi-
vidual capaz de calcularlo todo (Hodgson 1993). Pero el papel de las instituciones en 
las decisiones de los actores nunca fue presentado de forma sistemática en la antigua 
escuela del institucionalismo (ibid).

Un primer paso hacia un nuevo enfoque de las instituciones puede encontrarse en la 
teoría de la empresa de Ronald Coase (Coase 1937). Coase trató de mostrar por qué 
esta forma de organización capitalista era importante. En la estructura de una empresa, 
las transacciones están organizadas por reglas, a costos menores de los que resultarían 
si se contrataba separadamente a cada miembro de la fuerza de trabajo (se discutirá 
más abajo el papel de los costos de transacción en la nueva teoría).

Para enmarcar el Nuevo Institucionalismo en un contexto teórico general con el fin de 
explicar los patrones de uso de los recursos, nos debemos enfocar en dos puntos im-
portantes: el individualismo metodológico y el rol de los costos de transacción.

Respecto del primer punto, las explicaciones de Platteau son útiles y colocan al Nuevo 
Institucionalismo en una perspectiva más amplia (Platteau 2000). Cuando Karl Marx 
examinaba las instituciones en términos de interacción dialéctica entre fuerzas produc-
tivas y producción, enumerando para la producción las regulaciones sobre la propiedad 
tales como las regulaciones institucionales para asignar derechos de propiedad, consi-
deraba las instituciones a nivel de la sociedad. Los ajustes se hacen a través de la contra-
dicción entre fuerzas productivas y esas relaciones institucionales, en un proceso en el 
que el cambio puede ocurrir bajo la forma de una revolución. Así se definen nuevamen-
te las reglas sociales expresadas sin embargo en términos materiales como una fuerza 
productiva. Boserup (1965) recalca también el crecimiento poblacional mostrando que, 
incluso en las sociedades precapitalistas, el crecimiento no conducía a una disminución 
de la producción agrícola. Por el contrario, ella argumenta más bien que eso lleva al 
uso de técnicas intensificadas y a nuevos arreglos institucionales. Con el crecimiento 
poblacional, se adoptan patrones de uso de la tierra más intensivos, también en sistemas 
precapitalistas. Por tanto no es sorprendente encontrar derechos de propiedad privada 
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sobre la tierra en un sistema agrario de cosechas anuales, mientras no es el caso en una 
agricultura de barbecho prolongado (Boserup 1965, Platteau 2000).

Para Marx y Boserup, la visión es de carácter colectivo, pero no lo es en la Nueva 
Economía Institucional (NEI), tal como está expresada por uno de los exponentes del 
pensamiento del Nuevo Institucionalismo. Platteau declara que la NEI proporciona 
respuestas “burguesas” a las preguntas marxistas. La NEI comparte con Marx la visión 
de que las instituciones son útiles en determinado momento pero que entran en con-
flicto en el curso de desarrollos futuros. La NEI asume que el nivel supra-individual 
no es lo que importa; más bien importa hacer el análisis a nivel individual. Por tanto, 
para la NEI así como para otros Nuevos Institucionalistas, el supuesto básico es que el 
individuo es racional, a veces determinado racionalmente, y es un actor motivado por 
intereses propios que trata de alcanzarlos. Eso sin embargo no nos lleva nuevamente al 
antiguo punto de vista neoclásico. Lo interesante en el marco de acción elegido de la 
NEI es la idea de que los individuos buscan el mejor resultado posible, y que el cambio 
institucional ocurre en la agregación de las decisiones tomadas por actores determina-
dos racionalmente (North 1990, Ensminger 1992, Gibson 1999, Platteau 2000). Con-
siderando su enfoque microeconómico, Boserup está más cerca a la NEI que a Marx 
(Platteau 2000).

Las formas en que evolucionan y cambian las instituciones y la influencia que tienen 
sobre las estrategias económicas de los individuos y grupos de actores, son temas 
debatidos por diferentes teorías en la historia de la economía, en la ciencia política 
y en la antropología. Ciertos enfoques pueden clasificarse bajo la categoría de Nue-
vo Institucionalismo (Olson 1965, North y Thomas 1973, North 1981, 1990; Ostrom 
1990, Ensminger 1992, 1998, Broomley 1992, Becker y Ostrom 1995, Ruttan 1998, 
Gibson 1999). Las instituciones se consideran aquí como “reglas de juego” formales 
e informales, como restricciones, normas, valores y reglas. Dan incentivos a grupos e 
individuos, y también estructuran la acción y la interacción humana, especialmente en 
lo que se refiere a las actividades económicas, las acciones colectivas, y el uso susten-
table de recursos. Ayudan a los individuos a anticipar la conducta de otros, permitien-
do así la coordinación y la cooperación. Las instituciones como sistemas o leyes de 
derechos de propiedad están desarrolladas por el estado (instituciones formales) o por 
las comunidades locales, donde están integradas a su cultura (instituciones informales; 
North 1990, Ostrom 1990, Ensminger 1992, 1998).

Un aspecto importante en la explicación de cómo operan las instituciones es ilustrado 
por el trabajo de economistas tales como Douglass North (1990). North no sólo afirma 
que las instituciones son importantes para las actividades económicas (antiguo institu-
cionalismo), sino que si funcionan correctamente, reducen los costos de transacción. 
Esos son los costos que surgen cuando dos personas realizan una transacción econó-
mica, la cual, como ha mostrado Ronald Coase (1937), tiene un costo. Para efectuar 
una transacción, uno tiene que tener información acerca de la calidad del producto y 
acerca de la conducta de los otros actores. También se necesita supervisar a los socios 
comerciales y sancionarlos cuando engañan. Todas esas actividades son costosas por-
que consumen tiempo y recursos (North 1990).
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En el caso del manejo de los recursos de propiedad común (RPC), Ruttan (1998) 
muestra otro aspecto interesante al enfocarse en los beneficios que provienen de las 
instituciones cooperativas: Ruttan establece la hipótesis de que las instituciones de 
RPC siguen el principio de “restricción para un mayor beneficio”. Si los usuarios lo-
gran ponerse de acuerdo sobre las reglas que deben operar, resulta posible aprovechar 
recursos renovables como las poblaciones de peces cuando estén bien desarrolladas 
y por tanto conseguir ganancias más altas. En consecuencia, se logran muy buenas 
pescas a costos menores. La primera condición para este fin es el funcionamiento 
eficiente de las reglas. Principalmente, se puede desarrollar las reglas cooperativas de 
dos formas, como se puede ver en instituciones de RPC: las instituciones de RPC pue-
den desarrollarse bajo la regla de la reciprocidad (“altruismo recíproco”) o bajo una 
forma de relaciones de poder asimétricas (“reciprocidad asimétrica”). En el “altruismo 
recíproco” los distintos actores pueden beneficiarse de la cooperación: por ejemplo, 
si permiten el acceso al recurso a usuarios ajenos, más tarde podrán eventualmente 
beneficiarse de los recursos de esos mismos usuarios ajenos. El “altruismo asimétrico” 
se refiere a la cooperación en una situación de desequilibrio en las relaciones de poder. 
En esta situación, la cooperación puede ser extendida por la parte con menos poder, 
inclusive cuando el grupo en este lado se beneficie menos que el lado más fuerte, por-
que el beneficio resulta todavía mayor que cuando no existe cooperación de ningún 
tipo. En este contexto, el enfoque está en las relaciones de poder. En consecuencia, las 
relaciones de poder constituyen un campo de investigación crucial.

Resulta interesante considerar esta teoría al analizar la gestión de RPC porque cues-
tiona otras teorías que desde mucho tiempo se creían válidas. En el debate sobre la 
propiedad común y la sostenibilidad, la noción del paradigma de la “Tragedia de los 
Comunes” de Garret Hardin, mencionada anteriormente (Hardin 1968), se debilita al 
examinar minuciosamente cómo funcionan las instituciones de RPC. El trabajo de Eli-
nor Ostrom lo ilustra en su análisis de diferentes instituciones de RPC y de su manejo 
por las comunidades locales en todo el mundo. El estudio de instituciones desarrolla-
das localmente y que operan exitosamente respecto al uso sostenible de recursos natu-
rales como bosques, agua para riego, áreas de pesca y pastizales, llevó al desarrollo de 
ocho principios de diseño (PD) básicos para lograr instituciones eficaces (ver el cuadro 
en la siguiente página).

En realidad, todos estos principios de diseño pueden ser incluidos en la noción de 
costos de transacción. Si las instituciones de RPC funcionan apropiadamente, reducen 
realmente estos costos.
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Límites claramente definidos 

Los límites de los sistemas de recursos (e.g. agua subterránea, cuencas o bosques) y los 

individuos u hogares con derecho a cosechar los productos del recurso, están claramente 

definidos.

Equivalencia proporcional entre costos y beneficios 

Las reglas que definen la cantidad de productos del recurso asignados a un usuario derivan 

de las condiciones locales y de las reglas que requieren trabajo, materiales y/o inversión 

financiera.

Arreglos de elección colectiva 

La mayoría de los individuos afectados por las reglas de cosecha y protección son también 

parte del grupo que puede modificarlas.

Supervisión 

Los supervisores, quienes auditan activamente las condiciones físicas y la conducta de los 

usuarios, son al menos parcialmente responsables ante los mismos y/o son tambien usuarios.

Sanciones graduales 

Los usuarios que violan las reglas están sujetos a recibir sanciones graduales (dependiendo 

de la seriedad y del contexto de la infracción) por parte de los usuarios, de las autoridades 

responsables ante estos usuarios, o de ambos.

Mecanismos para la resolución de conflictos 

Los usuarios y sus autoridades tienen acceso rápido a instancias locales para resolver conflic-

tos entre usuarios, o entre usuarios y sus autoridades, a bajo costo.

Reconocimiento mínimo de derechos de organización 

Los derechos de los usuarios a construir sus propias instituciones no son cuestionados por 

autoridades gubernamentales externas, y los usuarios tienen derechos a la tenencia de los 

recursos en el largo plazo.

Empresas anidadas (para recursos que forman parte de grandes sistemas) 

Las actividades de apropiación, provisión, supervisión, aplicación, resolución de conflictos y 

gobernanza están organizadas en niveles múltiples de empresas anidadas.

Fuente: Becker y Ostrom 1995: 119 de Ostrom 1990: 56f.

Sin embargo Ostrom muestra claramente que los PD (principios de diseño) no son re-
glas universales que garantizan el éxito en toda situación. Además, estos principios se 
deben adaptar a las condiciones locales. En un artículo publicado con Dustin Becker 
(Becker y Ostrom 1995), Ostrom alega que la diversidad institucional encontrada en 
las distintas comunidades locales está con frecuencia más adaptada a la variabilidad y 
a las inseguridades de ecosistemas caóticos (e.g. cambios en las poblaciones pesque-
ras) que a las estrategias basadas en modelos biológico-matemáticos.1

1 Hay muchas discusiones sobre el concepto de aprovechamiento máximo sustentable en las actividades pesqueras, 
porque es extremadamente difícil definir la máxima captura sin sobre-explotar la población pesquera. Esto se debe al 
hecho de que no es posible predecir el tamaño exacto de la población pesquera, ya que ésta depende de interacciones 
complejas en los ecosistemas (Becker y Ostrom 1995). Ostrom y Becker opinan en consecuencia que es mucho mejor 
analizar las estrategias locales de uso de los recursos antes de hacer recomendaciones a la población local. (ibid.)
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Adicionalmente, dos de los ocho aspectos de Becker y Ostrom (considerados impor-
tantes para la construcción de nuevas instituciones) son particularmente relevantes:

 •  ¿Tienen los actores involucrados intereses comunes o diferenciados? (homoge-
neidad o heterogeneidad de los intereses)

 •  ¿Cómo valoran los actores el futuro con respecto al recurso en cuestión? O, 
dicho de otra manera, ¿Qué es más importante: el uso actual del recurso o su 
aprovechamiento futuro? (¿alta o baja tasa de descuento para el futuro?)

La heterogeneidad económica y las altas tasas de descuento para el futuro hacen muy 
difícil establecer instituciones de RPC de largo plazo para el uso sostenible, pues es 
mucho más difícil actuar colectivamente y desarrollar reglas para el uso sostenible de 
recursos en situaciones donde cada uno persigue su propio interés. Adicionalmente, 
cuando existen altas tasas de descuento para el futuro, los usuarios racionales buscan 
utilizar el recurso lo más rápido posible, porque lo que dejan es inmediatamente utili-
zado por otros. En tal situación, casi no tiene valor preservar los recursos para su uso 
futuro. Estos dos aspectos conducen a la sobreexplotación de los recursos renovables 
(Becker y Ostrom 1995).

Este enfoque fue objeto de críticas dirigidas particularmente al individualismo meto-
dológico, sus aspectos formales y su ceguera ante el contexto histórico y social. Estas 
críticas vienen de científicos que se dedican a la economía evolutiva (Nelson 1995) y 
a estudios de desarrollo que tratan de problemas de participación tales como los que se 
encuentran en el enfoque de la “Nueva Tiranía” (ver Cleaver 2001).

Cleaver señala que el teorema de la elección racional del individualismo metodológico 
no es apropiado para un análisis que contribuya a resolver problemas de participación 
en el desarrollo. Este aspecto no parece justificado, como muestran el trabajo de Clea-
ver y las críticas bien formuladas de los enfoques participativos. El factor decisivo en 
los proyectos de desarrollo es el incentivo (ya sea económico, político, social, psicoló-
gico o calificado de “cultural”) que un individuo tiene con relación a su posición en la 
comunidad o la sociedad. El estudio minucioso de este aspecto es uno de los objetivos 
del Nuevo Institucionalismo.

En segundo lugar, es difícil comprender la crítica de Cleaver al enfoque de Ostrom 
sobre las instituciones. Según lo entiende Cleaver, Ostrom opta por una formalización 
de las instituciones susceptibles de tener efectos negativos, por ejemplo, al excluir a 
los que no pueden participar en un proyecto de desarrollo por razones financieras o por 
falta de ayuda en el trabajo doméstico en su hogar. Otra crítica es que sólo institucio-
nes formales (el estado o una corporación de desarrollo) son la solución al problema. 
Sin embargo, Ostrom no se limita a sacar lecciones de casos exitosos por todo el mun-
do que solamente se basen en el lado “formal” de las instituciones. Por el contrario, 
ella recalca las así llamadas instituciones informales que son parte integrante de una 
cultura específica y resultan tan exitosas como las formales, sino más. Adicionalmen-
te, opta por el reconocimiento de los conocimientos indígenas y locales respecto a los 
flujos de recursos. Cleaver tiene razón en lo que se refiere al primer principio – límites 
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claros – al afirmar que no es siempre posible definirlos tan claramente como lo sugiere 
el trabajo de Ostrom, especialmente teniendo en cuenta las fluctuaciones en el flujo de 
recursos según las temporadas. Pero esto fácilmente se puede integrar en el enfoque, 
como lo demostrará el ejemplo de los humedales de las llanuras inundables africanas 
(ver más adelante). Adicionalmente, queda claro que hacer una distinción entre institu-
ciones “formales” e “informales” es delicado; las instituciones tradicionales (informa-
les según algunos) pueden ser tan formalizadas o inclusive más formalizadas que las 
instituciones constituidas por el estado. Pero esta crítica ya está integrada en el análisis 
de los ejemplos (ver más abajo).

En tercer lugar, el autor del presente documento no coincide con la crítica de que el 
enfoque no hace referencia a procesos históricos y sociales. Como se demuestra en el 
próximo capítulo, una de las mayores contribuciones de este enfoque se basa en un 
análisis histórico. La Nueva Economía Institucional (NEI) tal como fue desarrollada 
por Douglass North (1990) tiene definitivamente un enfoque histórico, y North es co-
nocido por sus trabajos en historia de la economía. Estos, a su vez, forman la base de 
un importante trabajo de la antropóloga norteamericana Jean Ensminger, quien buscó 
definir una nueva antropología de la economía institucional teniendo al cambio insti-
tucional como base de su enfoque. 

Debe resaltarse aquí, sin embargo, que Cleaver no profundiza en estas teorías, pues 
sólo Ostrom es citada; pero el enfoque criticado tiene definitivamente más que ofre-
cer. Si bien el autor concuerda fuertemente con los puntos que Cleaver plantea contra 
un enfoque participativo simplista del desarrollo – por ejemplo, una asamblea no es 
todavía un signo real de participación en un proyecto de desarrollo, como no lo es 
la frecuencia con que se habla en una asamblea – un Nuevo Institucionalismo bien 
entendido puede proporcionar respuestas a las trampas de la participación como una 
“Nueva Tiranía” (título de la publicación donde puede encontrarse el artículo de Clea-
ver). Muchas investigaciones interesantes se han realizado utilizando este enfoque; 
por ejemplo, el artículo de Benjaminsen (1997) sobre descentralización en Mali, y la 
publicación de Venema y van den Breemer (1999) sobre la cogestión negociada de 
recursos naturales en África. Estas publicaciones presentan tanto casos de desarrollo 
exitosos, como casos fallidos que conducen a la sobreexplotación de los recursos na-
turales.
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3 Teorías del cambio institucional
En su libro Making a Market [“Constituyendo un Mercado”], Ensminger presenta he-
rramientas analíticas para discutir un conjunto de casos de sobreexplotación de recur-
sos y de conflictos desde una perspectiva de la NEI. Ensminger ha trabajado entre los 
Orma, un grupo de pastores semi-sedentarios en Kenya (Ensminger 1992). Ella obser-
va los cambios que estuvieron (y todavía están) produciéndose entre los Orma como 
grupo, mirando particularmente los incentivos que reciben las diferentes familias e 
individuos debido a la economía de mercado y a los cambios en las instituciones polí-
ticas, económicas y sociales. Al analizar el cambio, Ensminger asevera que uno tiene 
que prestar atención a las motivaciones individuales de los distintos actores, y profun-
dizar en las restricciones e incentivos sociales que influyen en las metas de la gente.

Para Ensminger, hay una interacción entre los aspectos endógenos de una sociedad 
en la que viven los individuos, compuesta por instituciones, ideología, organización 
y poder de negociación (ver Figura 1). La ideología consiste en la forma en que la 
población explica el mundo y sus valores. Las instituciones, como las ve Douglass 
North (1990), son las “reglas del juego” en una sociedad, las reglas formales e infor-
males, valores, normas y restricciones, que proporcionan confiabilidad e incentivos 
para la acción individual. Las instituciones permiten la cooperación. Organización se 
refiere a una entidad en la que la población se organiza y actúa colectivamente. Poder 
de negociación significa la habilidad de un actor para lograr algo que él o ella desea 
de alguien. Pero este es un proceso de negociación. El poder de negociación de los in-
dividuos puede provenir del estatus social, la prosperidad o la habilidad de manipular 
la ideología (Ensminger 1992: 5-7). Estas cuatro esferas endógenas (ideología, institu-
ciones, organización y poder de negociación) se influyen entre sí y están influenciadas 
por factores externos. Estos factores externos son el ambiente social y físico (cambios 
en la estructura política y en el entorno natural), la población (cambios demográficos) 
y la tecnología (cambios tecnológicos) que, juntos, influyen en los llamados “precios 
relativos”. Con este término Ensminger se refiere a los cambios debido a influencias 
externas en los precios de las mercancías en relación a otras mercancías (por ejemplo, 
un aumento en los precios del ganado o del pescado comparados con otras mercancías). 
En el caso de los Orma, costos de transporte y de comunicación más bajos han abierto 
mayores posibilidades de comercializar el ganado debido a mercados y mataderos más 
cercanos, lo que también resultó en precios más altos para las reses. Ensminger habla 
de precios relativos porque la decisión tomada por un individuo depende del valor de 
una mercancía con relación a otra.

Pero también a una escala mayor, la autora propone incorporar en esta noción cambios 
en el entorno político y económico (pacificación, nuevos centros urbanos y nuevos 
mercados, monetización), control del estado (leyes, policía, administradores), infraes-
tructura y sistemas de transporte (disminuyendo costos para el mercadeo o el acceso 
por otros grupos, etc.).

Discutiendo estos procesos, los economistas y antropólogos difieren. Los economistas 
tienden a considerar a las instituciones como una constante mientras concentran el 
aspecto del cambio en los factores exógenos, tales como los precios relativos y las 
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consecuencias de la conducta individual. Pero los antropólogos, cuando se refieren al 
cambio, tienden a ver los precios relativos como algo dado y se enfocan en las institu-
ciones cuando explican la actividad económica. Ensminger sugiere alternar entre las 
dos posiciones, donde cada lado influye en el otro. Las variables demográficas-am-
bientales-tecnológicas intervienen en los precios relativos, lo que cambia las variables 
endógenas. Estas variables influyen en ciertas características de la distribución y de 
la conducta socioeconómica individual, lo cual repercute en las variables exógenas 
mediante un ciclo de retroalimentación. Es necesario ver en qué lugar está el indivi-
duo y qué estructuras influyen en su motivación y su poder de negociación relativo en 
cada caso específico. Ensminger muestra que los individuos que obtienen mayor poder 
de negociación en una situación modificada también modifican las instituciones, las 
erradican, o crean otras nuevas (Ensminger 1992, Ensminger y Knight 1997). Coinci-
diendo con Douglass North, ella opina que no siempre se seleccionan las mejores ins-
tituciones, sino que las instituciones que sobreviven son usualmente las que convienen 
a la gente con el mayor poder de negociación.

Figura 1: Un modelo del cambio

Fuente: Jean Ensminger (Ensminger 1992:10)

Ensminger muestra cómo los pastizales mantenidos como propiedad común entre los 
Orma van transformándose en propiedad privada. Antes de ocurrir este proceso de 
“desmantelamiento de pastizales comunitarios” (Ensminger), el consejo de ancianos y 
la población sedentaria local no lograban impedir su uso por pastores nómadas (nóma-
das Orma y Somalíes con sus reses) debido a la heterogeneidad de intereses entre los 
grupos de aldeas sedentarias que tenían motivaciones económicas distintas. Algunos 
vecinos se beneficiaban de los nómadas obteniendo reses y leche, mientras que otros 
no. El grupo aldeano fue entonces incapaz de llegar a un acuerdo o de manejar los 
pastizales colectivamente. En esta situación, se privatizaron poco a poco los pastizales 
y el consejo de ancianos perdió el poder de excluir a los foráneos; ese poder lo recibió 
el jefe seleccionado por el gobierno, una persona con buenos contactos con el estado y 
sus fuerzas fuerzas, que contaba así con mucho con mucho más poder de negociación 
que los ancianos (Ensminger 1992).
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Este último aspecto es muy importante en la investigación de los distintos aspectos del 
manejo de recursos, basada en el Nuevo Institucionalismo. ¿Cómo y hasta qué punto 
los cambios en los precios relativos en un área específica de recursos, tal como en las 
situaciones de RPC, modifican o redistribuyen el poder de negociación? ¿Es verdade-
ramente posible que los usuarios con mayor poder de negociación debido a su poder 
político o financiero (localmente o a través de instituciones gubernamentales), puedan 
privatizar áreas de RPC o manipular las instituciones que reglamentan el acceso a los 
RPC? Además, nos interesará ver qué tipo de estrategias adoptan los usuarios que 
perdieron su acceso a los RPC. Según nuestra hipótesis, ellos van a buscar recursos ya 
más escasos, sobreexplotar los recursos, o actuar violentamente en contra de los forá-
neos para conseguir mayor poder de negociación (Moorehead 1989, Thomas 1996).
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4  Un ejemplo ilustrativo:  
instituciones y cambio 
 institucional en las llanuras  
inundables africanas

Con el propósito de ilustrar el enfoque teórico del Nuevo Institucionalismo, se pre-
senta aquí un ejemplo de proyecto de investigación en los humedales de las llanu-
ras inundables africanas, iniciado bajo el NCCR/IP6 (Estrategias de sobrevivencia e 
instituciones). El proyecto abarca la investigación y análisis de cinco humedales de 
llanuras inundables en África (Mali, Camerún, Tanzania, Zambia y Botswana), de los 
cuales se incluyen dos áreas de investigación en este NCCR (el área de Waza–Logone 
en el norte de Camerún y las áreas de los ríos Pangani y Rufiji en Tanzania). Para el 
propósito de este documento, se toman ejemplos de casos en Mali y Nigeria:

Instituciones tradicionales en los humedales de las llanuras 
 inundables africanas

Varios reportes de la IUCN* consideran los humedales africanos como ecosistemas de 
gran importancia para la protección y conservación. Los humedales albergan recursos 
que son muy importantes para un amplio número de grupos étnicos diferenciados por 
sus economías. Este proyecto se enfoca en los llamados humedales interiores en áreas 
semiáridas (Stevenson y Frazier 1999:12), que se encuentran en llanuras inundables 
(Hughes y Hughes 1992). Regiones como el delta interno del Níger en Mali, el delta 
del Okavango en Botswana, pero también llanuras inundables como la Hadejia–Ja-
ma’ra en Nigeria, las llanuras inundables de Logone y Chari en el norte de Camerún, 
los ríos Pangani y Rufiji en Tanzania, y las planicies de Kafue en Zambia, todas ofre-
cen una base de recursos altamente diversificada para las comunidades locales.

El delta interno del Níger en Mali, por ejemplo, se utiliza de forma distinta por cam-
pesinos, agro-pastores, pastores nómadas y pescadores sedentarios y trashumantes 
(Moorehead 1989). Las variables ecológicas críticas son las lluvias estacionales que 
ocurren en parte localmente y en parte en regiones montañosas más alejadas, que 
alimentan los ríos y suben los niveles de agua en estos sistemas fluviales. Como con-
secuencia, grandes áreas cerca de los ríos quedan inundadas. Estas inundaciones, así 
como el retroceso de las aguas, dan a la población local un acceso variable a recur-
sos naturales renovables tales como pescado, pastizales, vida silvestre, productos de 
recolección, suelos fértiles y agua para el riego. La accesibilidad de estos recursos, 
manejados generalmente por los grupos locales como propiedad común, puede variar 
de un año a otro.

* Sigla en inglés de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (N. de T.)
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Los grupos étnicos han desarrollado instituciones para manejar los RPC en estas áreas 
(Moorehead 1989). Dependiendo de la temporada, existen reglas conforme a las cuales 
se toman decisiones, e.g. quiénes pueden tener acceso a qué RPC, quién es excluido 
(reglas de acceso), etc. Aquellos con un permiso de acceso pueden utilizar una canti-
dad determinada del recurso durante un tiempo determinado y bajo ciertas circunstan-
cias (reglas de uso). Estas reglas fueron desarrolladas mucho tiempo antes del período 
de hegemonía del grupo étnico Fulbe en el siglo XIX, aunque fueron formalizadas por 
ellos. La cuestión de a quién se considera la “población indígena” de un área es cen-
tral para decidir a quién se le permite el uso de este RPC, y a quién se puede otorgar 
o negar el acceso a estos recursos (ibid. 263). Inclusive hoy, los primeros usuarios de 
esas áreas son designados como los amos de la tierra y los amos del agua. Aparte de 
conducir rituales para los espíritus locales de la tierra y del agua, ellos tienen el deber 
de organizar la asignación de recursos para los distintos grupos de usuarios e indivi-
duos. Esto ocurre a menudo en cooperación con un consejo de ancianos (ibid. 264f.).

Debido a la variabilidad estacional de los recursos en estas regiones, los distintos 
sistemas de tenencia que reglamentan su uso son importantes. Como se mencionó 
anteriormente, la mayor parte del tiempo estos recursos se manejan en común y el uso 
está regulado por las instituciones de propiedad común de la comunidad local. Pero 
existen situaciones –como la inundación de un área muy grande durante la temporada 
de lluvias – en que los recursos tales como el pescado tienen acceso abierto. En esta 
situación, todos los usuarios pueden pescar sin restricción. Es únicamente cuando las 
inundaciones retroceden, el agua retorna al cauce del río y se mantiene en pozas, lagu-
nas y pantanos, que el pescado vuelve a ser un RPC de las comunidades aledañas. Los 
humedales que son demasiado pequeños y secos se convierten en propiedad privada. 
Ocurre lo mismo con las trampas de pesca de propiedad individual, tales como las 
canastas de distintas medidas (Thomas 1996).

Estos diferentes sistemas de tenencia, que corresponden a la variación estacional y 
la accesibilidad de los recursos, pueden ser mejor explicados por el llamado “modelo 
de defendibilidad económica” desarrollado por Dyson-Hudson y Smith (1978). Este 
modelo presume que los recursos utilizados en régimen de acceso abierto son aquellos 
que no se pueden defender o que no tienen que ser defendidos porque son: a) dema-
siado escasos, o b) demasiado abundantes para ser monopolizados colectivamente por 
un grupo de pobladores. Pero si los recursos pueden encontrarse localmente en for-
mas más concentradas, se vuelven escasos y así es posible restringir el acceso a otros 
usuarios. Consiguientemente, los RPC son recursos con accesibilidad específica, por 
lo cual, para los actores locales tiene mayor sentido económico correr con los costos 
compartidos de defensa que dejarlos bajo un régimen de propiedad privada. La propie-
dad privada resultaría demasiado cara debido a los costos de defensa. Esta forma de 
tenencia sólo tiene sentido si los recursos están disponibles en concentraciones muy 
altas. Pero las reglas de tenencia deben también considerarse con respecto al riesgo 
y la inseguridad. Los riesgos en un ecosistema peligroso pueden ser atendidos por 
comunidades locales con un sistema de tenencia de RPC. Estos sistemas ofrecen a los 
usuarios un amplio rango de acceso a los recursos, lo que puede minimizar el riesgo de 
quedarse sin recursos (la llamada estrategia minimax, en la que no se maximizan las 
utilidades pero sí se asegura un nivel de producción de alimentos para las necesidades 
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de subsistencia). Además, las reglas que rigen el acceso de grupos de usuarios foráneos 
pueden considerarse estrategias minimax con el propósito de reducir el riesgo. Estas 
reglas ofrecen acceso a RPC a algunos grupos foráneos sobre la base de la recipro-
cidad – si en tiempos de desastre, grupos foráneos pueden acceder a los RPC de un 
grupo de usuarios local, aprovechando los RPC de los antiguos anfitriones en tiempos 
de necesidad- (Thomas 1996).

Cambio institucional en los humedales de las llanuras  
inundables africanas

Moorehead (1989) y Thomas (1996) muestran los cambios que tienen lugar en las 
áreas de llanuras inundables africanas. Durante los períodos colonial y postcolonial, el 
estado quitó paulatinamente control y responsabilidad del manejo de los recursos de 
manos de los grupos de usuarios locales. En la mayoría de los casos el estado define 
ahora las reglas de acceso a los RPC. El Estado decide quién, cuándo y cómo se da el 
acceso a los recursos mediante la distribución de licencias y autorizaciones a aquellos 
que pueden pagar el precio más alto. El estado es también responsable por los im-
pactos más significativos en los ecosistemas de llanuras inundables, mayormente con 
consecuencias negativas para los recursos naturales y la población local: en muchos 
sistemas fluviales africanos, se construyeron o se están construyendo represas para la 
producción de electricidad destinada a las ciudades y para facilitar grandes programas 
de riego. Estas actividades reducen el flujo de agua hacia las llanuras normalmente 
inundadas por los ríos. Se sostiene que la drástica reducción en recursos tales como los 
peces tiene relación con los bajos niveles de agua (Loimeier 1996, Moorehead 1989, 
Chabwela 1992, Hollis 1992, Thomas 1996)2. 

Pero existen también otras razones para la masiva sobreexplotación de RPC en los hu-
medales de las llanuras y los deltas. La monetización y comercialización de recursos, 
así como el cambio de las reglas institucionales por parte del estado o por influencia 
de poderosos actores locales y nacionales con capital, han dado lugar a la forma-
ción de grupos de monopolios y a la sobreexplotación de los antiguos RPC. También 
existen conflictos masivos entre usuarios, que pueden surgir por diferencias étnicas. 
Esos conflictos aparecen porque nuevos usuarios que vienen de las ciudades quieren 
acceder a los RPC. Esto es posible debido a su capital político y financiero, que les 
permite obtener derechos de acceso exclusivo, a menudo garantizados por el estado. 
Como los recién llegados operan con mejor tecnología de pesca (botes de motor, redes 

2 Existen también autores que se centran en algunas de las consecuencias positivas de las grandes represas, como la me-
jor regulación de flujos de agua, que reduce la variabilidad (Machena 1992, Massinga 1992). Pero es importante subra-
yar que este tipo de regulación de las inundaciones no parece corresponder con las actividades reproductivas de algunas 
especies piscícolas que dependen del tiempo específico de inundación de las áreas bajas de las llanuras inundables para 
desovar. El ciclo biológico –adaptado a alguna variabilidad –es interrumpido por las inundaciones reguladas a lo largo 
de todo el año, lo que puede resultar en una tasa de reproducción menor (Beeler y Frei, comunicación personal 2001). 
Adicionalmente, Chabwela plantea que en las llanuras Kafue las dos represas hidroeléctricas de la garganta de Kafue 
(1972) e Itezhi–tezhi (1977) han estado ocasionando muchos problemas y costos sociales para los habitantes locales. 
Parte de los pastizales han sido perdidos por la maleza. En consecuencia los pastores de ganado son ahora obligados a 
viajar largas distancias hacia los ríos. Muchos habitantes que viven dentro de las llanuras Kafue han sido desplazados 
lejos y tienen dificultades para hacer frente a los regímenes de agua regulados artificialmente. Además, ellos no se 
benefician de la energía hidroeléctrica, que es dirigida a las áreas urbanas (Chabwela 1992: 13-14).
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más ceñidas, etc.), mejores armas o rebaños más grandes, la consecuencia es la sobre-
explotación de los recursos. Los pescados y presas silvestres son entonces vendidos 
en los mercados, y el sobrepastoreo de los grandes rebaños de reses, que también son 
vendidos, agota los pastizales. Estos recursos ya no están disponibles para las comu-
nidades locales, y resulta cada vez más difícil para ellas cubrir sus necesidades de 
subsistencia. En la mayor parte de los casos, la población local no tiene el dinero para 
comprar comida en los mercados locales o regionales. La gente no tiene otro remedio 
que recurrir a recursos marginales, debiendo sobreexplotarlos para poder subsistir. 
Bajo estas circunstancias crece la ira entre los usuarios locales de los RPC. Llegan a 
estar dispuestos a usar la violencia contra los recién llegados y contra otros en la lucha 
por los recursos que están haciéndose cada vez más escasos (para casos en el norte de 
Nigeria ver Thomas 1996, para Mali ver Moorehead 1989 y Fay 1994, 2000).

La tensión también crece entre las comunidades locales porque la adopción de nuevas 
tecnologías y las posibilidades de nuevas opciones de mercado han conducido a la 
erosión de las estructuras tradicionales de control y de las organizaciones que antes 
manejaban el uso de los RPC. Los pescadores jóvenes de Somono y Bozo en Mali, por 
ejemplo, que ahora pescan individualmente en botes de motor y con redes de nylon, ya 
no están obligados a cooperar con otros pobladores de sus comunidades de pescadores. 
Las redes de nylon ligeras los volvieron independientes, ya que no requieren el trabajo 
cooperativo antaño indispensable con las antiguas redes más pesadas. Los botes a mo-
tor les permiten viajar más rápido a cualquier lugar deseado y también donde puedan 
vender su pesca en un mercado fuera del control de sus comunidades aldeanas y de los 
ancianos (Fay 1994, 2000).

Persistencia y cambio en las antiguas instituciones

Pero el cambio en las instituciones no siempre ocurre en términos de erradicación de 
las antiguas reglas y valores. Las “viejas” tradiciones pueden seguir existiendo bajo 
ciertas circunstancias, mientras otras desaparecen totalmente. Esto no significa que las 
instituciones que se mantienen no están sujetas a cambios.

El proceso de cambio descrito brevemente más arriba en Mali y Nigeria ilustra cómo 
las instituciones desarrolladas localmente y funcionando todavía hace 40 años per-
dieron su rol. Fueron modificadas por gente con poder y también como consecuencia 
de un proceso de monetización (un cambio significativo en los precios relativos) que 
cambió la configuración institucional de una forma específica. Las hipótesis que se 
van a comprobar en el proyecto sobre los humedales de las llanuras Africanas su-
gieren que las instituciones tradicionales que pueden ser monetizadas permanecerán, 
mientras aquellas que impiden o dificultan la adaptación de los usuarios locales para 
ganar dinero mediante esos recursos serán rechazadas. No sólo se necesita dinero en 
efectivo para los bienes de consumo en un mundo globalizado, sino también para la 
construcción de las redes sociales (matrimonios, etc., ver Elwert 1985, 1989; Berry 
1989, 1993; Haller 2001).

Una ilustración de este proceso se presenta en las conclusiones: los pescadores Bozo 
en Mali y la monetización de la institución conocida como manga ji. El significado tra-
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dicional de manga ji es una ofrenda para el Amo del Agua en el grupo Bozo por parte 
de los pescadores foráneos (un tercio de su captura, literalmente traducido como “parte 
del agua”) como compensación para el Amo del Agua que trata con los espíritus del 
agua para mantener el orden. Esta idea de una institución tradicional se transformó por 
completo. Permanece el nombre, pero se convirtió en una renta monetaria para mu-
cha gente que reclama estar tradicionalmente ligada a este derecho. Esto no sólo vale 
para los Amos del Agua, sino también para otros individuos y grupos, e inclusive los 
administradores que utilizan esas nociones para obtener dinero. La noción del manga 
ji como renta monetaria da paso a un concepto más estricto de territorialidad, que no 
existía en tiempos precoloniales. Esta noción la promueven los que pueden ganar más 
de la comercialización de la pesca, y por lo tanto aquellos con poder de negociación, 
es decir, algunos de los Amos del Agua, comercializadores y administradores.

La competencia se da a todo nivel para asegurar financiamiento que se puede obtener 
haciendo referencia a las instituciones tradicionales o versiones alteradas de esas ins-
tituciones. El cambio en el significado tradicional de manga ji ilustra claramente esta 
tendencia. Todo lo que queda de las instituciones tradicionales es el aspecto monetario. 
El contenido original y su propósito han sido eliminados completamente (Fay 1994, 
2000). La transformación y pérdidas de antiguas instituciones se pueden mostrar tam-
bién en otros ejemplos distintos, tales como el pastoreo en Kenya (Little 1985) o la 
agricultura intensiva en las montañas Mandara en el norte de Camerún (Haller 1999, 
2000, 2001). En estos ejemplos, las instituciones que rigen el acceso a los pastizales, 
el mantenimiento de los campos en terrazas en prevención de la erosión del suelo 
y el almacenamiento seguro de la cosecha de sorgo para tiempos azarosos –a veces 
relacionados con creencias religiosas– se abandonan a favor de ganancias monetarias 
de corto plazo esenciales hoy en día para la vida social (por ejemplo, efectivo para la 
dote de la novia, pensiones escolares para los niños, postas sanitarias, ropa, etc.). Lo 
sorprendente en estos ejemplos es que otras reglas institucionales tradicionales que 
favorecen a individuos con mayor poder de negociación en el acceso a ingresos mo-
netarios, se mantienen a pesar de su impacto negativo sobre el uso sostenible de los 
recursos (Haller 2002).

Por último, y no por ello menos importante, es necesario dar una mirada detenida a 
la “cartera” institucional disponible para los actores locales. No se trata sólo del he-
cho de que las instituciones formales desplacen a las tradicionales. Ellas pueden, por 
supuesto, cuando son ampliamente transformadas, permanecer al mismo nivel lado al 
lado, y ser utilizadas según la situación. Como Fay (1994, 2000) muestra en Mali, la 
población puede referirse a las instituciones gubernamentales si reclaman sus derechos 
sobre los recursos en calidad de ciudadanos de un distrito, mientras que en otras situa-
ciones pueden referirse a sus derechos en su calidad de parientes o allegados del Amo 
del Agua de un área. De forma similar, Lund (1998) muestra que los campesinos en Ní-
ger escogen al estado Islámico o a las instituciones tradicionales de parentesco, depen-
diendo de la situación estratégica, si se trata de reclamar sus derechos sobre la tierra 
ante un tribunal o a nivel local. Todos estos aspectos implican la noción de ideología 
introducida al marco teórico del Nuevo Institucionalismo por Jean Ensminger (1992).
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5 Conclusiones
Este documento presenta un resumen del Nuevo Institucionalismo con relación a cues-
tiones del uso de recursos sostenibles y lo ilustra con ejemplos. Está lejos de ser una 
descripción completa del tema y debe considerarse como una tentativa esquemática 
que permita a los investigadores en el NCCR aprender más acerca de este enfoque. 
Primero, desde la perspectiva del Nuevo Institucionalismo, es importante analizar el 
contexto histórico en el que las instituciones evolucionaron localmente. En segundo 
lugar, debe ser posible, con este enfoque, determinar las fuerzas a nivel individual que, 
al agregarse conducen a cambios en las instituciones. En tercer lugar, la importante 
contribución de los economistas consiste en haber llamado la atención sobre el factor 
de los costos de transacción y cambios en los precios relativos. Los politólogos han 
llamado la atención sobre la interacción entre el estado y los actores locales, así como 
sobre el hecho de que el hacer respetar las normas a nivel local, la homogeneidad de 
intereses y el reconocimiento de los saberes tradicionales son cruciales en el diseño de 
las nuevas instituciones para el uso sustentable de recursos. Los antropólogos, por otro 
lado, muestran el papel del poder de negociación y de la ideología, representada por 
las normas religiosas o sociales. Ellos consideran el poder de negociación como una 
posibilidad para los más poderosos de configurar el diseño institucional, debido tam-
bién a cambios en los precios relativos. Entonces, la ideología juega un papel impor-
tante en las nuevas oportunidades de legitimar los reclamos de acceso a los recursos, 
y para permitir a las personas escoger entre los distintos marcos ideológicos existentes 
por las religiones que compiten entre sí (Islam, Cristiandad, Animismo, ver Ensminger 
1992, Ensminger, J. y Knight, J. 1997). Lo mismo es válido entre las leyes “informa-
les” de la costumbre y las leyes “formalizadas” por el estado (ver Lund 1998).

La contribución específica del autor al tema es la hipótesis siguiente: ciertas institu-
ciones antiguas se mantienen porque se pueden adaptar a las necesidades monetarias. 
Otras, que podrían jugar un papel positivo en el uso sustentable de los recursos natura-
les, son erradicadas completamente porque obstaculizan el acceso individual al dinero 
efectivo por los poderosos en un grupo y fuera de él (Haller 2001, 2002).
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Serie Documentos de Trabajo   
Desarollo, Instituciones y Manejo de Recursos  Naturales

Esta serie está a cargo de la coordinación de la oficina del Proyecto NCCR Norte-Sud 
en América del Sur. La serie responde a la oportunidad que ha brindado el desarrollo 
del Proyecto NCCR Norte-Sud a través de un amplio número de investigaciones desa-
rrolladas en América del Sud a lo largo de los últimos 10 años y que en su generalidad 
tocan temas relacionados al desarrollo en general y al manejo y gestión de recursos 
naturales. Muchas de estas investigaciones ya fueron publicadas, en revistas académi-
cas,  como capítulos de libros y como documentos de trabajo del NCCR Norte-Sud. 
Sin embargo, muy pocos de esos trabajos se han publicado en español, y por lo tanto 
no se encuentran plenamente accesibles en América del Sud y especificamente en paí-
ses como Bolivia y el Perú que es donde se concentraron la mayoría de estas inves-
tigaciones. Esta serie tiene por objetivo llenar este vacio y presentar un conjunto de 
publicaciones seleccionadas que reflejen la producción regional del NCCR Norte-Sud 
y los debates actuales sobre estos temas en la región..

La serie enfatiza la perspectiva interdisciplinaria y los aportes de la teoría institucio-
nalista en las ciencias sociales y en los estudios sobre manejo de recursos naturales, 
acción colectiva y sobre los desafios y las oportunidades del desarrollo económico y 
social en general. 

La serie se inicia con el trabajo de Tobías Haller sobre gestión de recursos y la pers-
pectiva de la nueva economía institucionalista; un estudio que demuestra precisamente 
la necesidad de reflexionar desde las diferentes miradas disciplinares de las ciencias 
sociales cuando se trata de entender el rol de las instuciones de acceso y uso  a los 
recursos naturales. 
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Cuando se trata de temas ambientales, el análisis del uso de 
recursos renovables frecuentemente se enfoca en el uso irre-
stricto por la población local que los posee como propiedad 
comunitaria. Entonces, se cree a menudo que los recursos 
son percibidos como de libre acceso para todos, conduci-
endo a la sobreexplotación (una “tragedia de los espacios 
comunes”). Sin embargo, críticas a tal enfoque sostienen que 
lo común no es de libre acceso, sino usualmente la propiedad 
de grupos específicos que definen y aplican reglas y regu-
laciones (instituciones) para la inclusión y exclusión de los 
usuarios de los recursos.

El presente documento considera la Teoría del Nuevo Insti-
tucionalismo y cómo ésta ayuda a comprender las estrate-
gias de subsistencia y el cambio institucional con respecto 
a la gestión de los recursos (Ostrom 1990, Ensminger 1992, 
Acheson 2003). Como una teoría orientada-al-actor aplicada 
en Economía, Ciencia Política y Antropología, el Nuevo Insti-
tucionalismo considera el papel de las instituciones formales 
e informales (reglas, normas, valores y legislación) en el au-
mento o disminución del costo de transacción en el manejo 
de los recursos, mediante la creación de capacidad de pre-
visión de los usuarios de los recursos. El documento sosti-
ene que este enfoque es una herramienta útil para discutir 
las estrategias de subsistencia. El Nuevo Institucionalismo 
toma en cuenta el diseño de las instituciones desarrolladas 
localmente (Ostrom 1990); en una reciente versión desar-
rollada dentro de la Antropología, Ensminger se enfoca más 
particularmente en cómo el poder de negociación y la ideo-
logía cambian debido a modificaciones por factores externos 
en los precios relativos (Ensminger 1992). Para ilustrar el 
enfoque, se presenta un ejemplo de cambios institucionales 
en los humedales de las llanuras inundables de África.


