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Liderazgo 
y acción colectiva

Este año se cumple un cuarto de siglo de la publicación de Governing the Commons, de 
Elinor Ostrom (1990, 2000), uno de los libros más citados e in�uyentes en la discusión 
intelectual y de política pública sobre la acción colectiva. Este libro marcó un giro 
importante a nivel mundial en una de las preguntas más importantes sobre la acción 
humana: cómo resolver los dilemas de lo colectivo en donde el interés individual y el 
interés grupal están desalineados. Como resultado, entre otras, de la Guerra Fría, 
intelectuales, gobernantes y políticos se venían debatiendo hasta el momento entre una 
solución a través del mercado, corrigiendo esa disonancia entre el interés personal y el 
interés público de la mano de la correcta asignación de los precios; o una solución a 
través del Estado, mediante la coerción, o el comando y el control. Ostrom recibió en el 
2009 el premio de economía en honor a Alfred Nobel al demostrar que las soluciones 
autogobernadas pueden ser posibles y efectivas para resolver esas divergencias de 
intereses y producir resultados socialmente e�cientes.

Aunque no existe un recetario para el liderazgo, algunos aportes desde 
la literatura podrían ayudar a imaginar una buena combinación entre el 
interés individual y la acción colectiva.

Infografías: Diego Olarte, olarte.dg@gmail.com
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Es en medio de estos debates que aparecen los líderes. En 
principio, el funcionamiento del mercado no requiere de 
líderes. Un mercado que opera de manera e�ciente y 
competitiva no requiere un coordinador o líder que 
oriente a los que participan en este. Los compradores y 
los vendedores en el mercado solo se preocupan por sus 
intereses individuales y producirán, si el mercado es 
realmente competitivo, resultados socialmente e�cientes. 

En el otro extremo, el de la solución del Estado, se 
requieren líderes fuertes y omnipotentes (gobernantes) 
que logren, desde la coerción, que los agentes no se 
aprovechen de las contribuciones de los demás 
(free-riding) y que contribuyan al interés público bajo la 
amenaza del Leviatán. Esos líderes usarán el peso de la 
ley, las sanciones o incluso las normas sociales para 
inducir a sus gobernados a tomar decisiones que son 
armónicas con el interés general.

El papel del liderazgo 
en el autogobierno
En realidad, Ostrom no nos dio muchas pistas. En 
ninguno de sus ocho principios de diseño de 
instituciones autogobernadas exitosas que sintetizaron 
buena parte de su trabajo de investigación aparece 
explícitamente el papel de un líder o del liderazgo. Sin 
embargo, no por ello creo que debamos deducir que el 
liderazgo es irrelevante para resolver el papel de la acción 
colectiva. Por el contrario, es probable que el papel de 
un líder sea fundamental para lograr el cumplimiento de 
estos principios.

En el resto del texto resumiré estos ocho principios y 
haré un intento inicial de especular sobre cómo los 
líderes pueden cumplir un papel importante en generar 
la acción colectiva en los grupos. Para ello voy a 
referirme a un “proyecto colectivo” como un proceso o 
situación en la que hay acceso colectivo por parte de un 
grupo de usuarios que puede acceder a los bene�cios, y 
que debe asumir los costos de mantener el proyecto en 
operación. Un bosque o una zona de pesca que son 
compartidos por un grupo de familias son ejemplos 
clásicos. Las áreas comunes de un conjunto residencial 
son también un ejemplo urbano moderno. Pero 
también lo es Wikipedia, donde el grupo de usuarios 
recibe los bene�cios de usar una excelente enciclopedia, 

pero también asume los costos de mantenerla en 
operación al contribuir voluntariamente en la creación o 
corrección de las entradas, o en donar dinero para 
mantener la infraestructura que la opera.

Resultado de un extenso trabajo de campo y consulta de 
múltiples fuentes de datos etnográ�cos y estadísticos, 
Ostrom propuso en Governing the Commons que las 
instituciones más duraderas y exitosas en manejar de 
manera autogobernada estos proyectos colectivos 
mostraban un mayor cumplimiento de ocho principios 
de diseño institucional autoorganizado, y que aquellas 
que fallaban en algunos de estos principios corrían el 
riesgo de no mantener su capacidad de proveer los 
bene�cios a sus miembros. Estos ocho principios son: 

Principio 1 - Linderos claramente de�nidos: hay 
claridad acerca de quiénes sí tienen y no tienen derecho 
a recibir los bene�cios del proyecto colectivo, y sus 
límites o linderos están claramente de�nidos.

Principio 2 - Proporcionalidad entre bene�cios y 
costos: la asignación de los bene�cios que recibe cada 
usuario es proporcional a sus aportes, es decir, quienes 
reciben una fracción mayor de los bene�cios usualmente 
asumen también una mayor proporción de los costos 
para mantenerlo.

Principio 3 - Arreglos de elección colectiva: quienes 
están afectados por las reglas de operación del proyecto 
usualmente son quienes pueden cambiarlas.

Principio 4 - Supervisión: quienes vigilan el 
cumplimiento de las reglas (monitores) responden ante 
los usuarios, o son incluso los mismos usuarios.

Intelectuales, gobernantes y 
políticos se venían debatiendo 
hasta el momento entre una 
solución a través del mercado o 
una solución a través del Estado
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Principio 5 - Sanciones graduales: la severidad de las 
sanciones por violar las reglas es proporcional a la 
gravedad de las violaciones, y dichas sanciones son 
aplicadas por los monitores que responden ante los 
usuarios o son aplicadas por los usuarios mismos.
Principio 6 - Mecanismos de resolución de con�ictos: 
los monitores y los usuarios tienen acceso a instancias 
muy rápidas y de bajo costo para resolver con�ictos.

Principio 7 - Reconocimiento mínimo del derecho a 
organizarse: el gobierno o las autoridades externas 
reconocen y respetan el derecho de los usuarios del proyecto 
colectivo a organizarse y crear sus propias reglas o acuerdos.

Principio 8 - Organizaciones anidadas: existe un 
sistema de capas o niveles de organización (una 
organización mayor de organizaciones menores) que soporta 

el funcionamiento del proyecto colectivo, en donde 
escalas mayores de organización generan economías de 
escala para proveer los servicios de la estructura de reglas 
y acuerdos, y las escalas menores se encargan de reducir 
el comportamiento oportunista (free-riding).

Como dije anteriormente, no hay mención alguna por 
parte de Ostrom de que para el buen funcionamiento del 
autogobierno y el cumplimiento de los ocho principios 
de diseño se requiera del liderazgo. Sin embargo, 
comienza a ser casi obvio que para el cumplimiento de 
cada uno de estos principios el papel de un líder puede 
tornarse importante. En la siguiente tabla doy algunos 
ejemplos:

Principio de diseño (Ostrom)

Principio 1 - Linderos claramente definidos

Principio 2 - Proporcionalidad entre beneficios y costos

Principio 3 - Arreglos de elección colectiva

Principio 4 – Supervisión

Principio 5 - Sanciones graduales

Principio 6 - Mecanismos de resolución de conflictos

Principio 7 - Reconocimiento mínimo del derecho a organizarse

Principio 8 - Organizaciones anidadas

• Recolectar y difundir información precisa sobre los límites 
o linderos y sobre los beneficiarios del proyecto colectivo.

• Recolectar información confiable sobre los aportes de cada miembro para 
apoyar una distribución proporcional de los beneficios.

• Crear buenas reglas (que ayuden a estos ocho principios) 
y eliminar las malas o inocuas.

• Garantizar que la mayoría de usuarios participen 
en la creación, cambio y vigilancia de las reglas.

• Ser monitores.

• Identificar buenos monitores entre los usuarios 
y promover su participación.

• Velar por una aplicación proporcional de las sanciones 
de acuerdo con el grado de gravedad de las violaciones.

• Apoyar o motivar a los sancionados para que no se desencadenen procesos 
de reciprocidad negativa o retaliación.

• Resolver conflictos personalmente entre los miembros.

• Crear espacios de bajo costo para resolver los conflictos.

• Gestionar en nombre del grupo, ante autoridades externas, 
que se respeten sus derechos de organización.

• Garantizar que las reglas que se construyen desde el 
grupo estén en el marco de la ley, para así reducir el 
conflicto con las autoridades externas.

• Participar en las escalas o capas superiores de las organizaciones que 
anidan a la suya.

Qué pueden hacer los líderes

Tabla 1. Principios de Ostrom y liderazgo.
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Quien ejerce 
liderazgo es capaz 
de inducir a que los 
miembros del grupo 
elijan las acciones 
que benefician al 
grupo y a sí mismos

“La mitad del 
planeta es gente 
menor de 25 años. 
La inversión hay que 
hacerla allí, pues 
son ellos los 
responsables de 
asegurar que el 
planeta avance de 
forma sostenible y 
equitativa para 
todos

Cristina Álvarez
Directora de alianzas 
público-privadas en 
CoSchool

Vea la charla 
completa

Ahora, no quiero argumentar que un líder es necesario (y 
mucho menos su�ciente) para que se cumplan los ocho 
principios de Ostrom. Tampoco quisiera defender la 
idea de que un líder es inocuo para la generación de la 
acción colectiva. Habiendo hecho trabajo de campo y 
estudios experimentales en el laboratorio y en campo, 
me cuesta trabajo aceptar que un proceso exitoso de 
acción colectiva ha emergido sin un proceso de liderazgo 
de alguno de los participantes. Habiendo dicho esto, sí 
quisiera argumentar que un mal líder puede afectar 
negativamente la posibilidad de que se generen las 
condiciones para un proceso duradero y robusto de 
autogobierno.

La historia de la humanidad está llena de líderes que 
abusaron del uso de la supervisión y la sanción, 
destruyendo el interés de los miembros de cumplir las 
reglas, violando claramente los principios 4 y 5. Otros 
ejemplos incluyen liderazgos de proyectos colectivos con 
reglas claramente fuera del marco de la ley y que por 
tanto hacían mucho más difícil el cumplimiento del 
principio 7, siendo la creación de carteles y ma�as una 
de las expresiones más claras de procesos de acción 
colectiva de este estilo.

Precisamente en un trabajo de investigación de 
laboratorio (Cárdenas, Ahn y Ostrom, 2004) 
investigamos cómo la comunicación entre los miembros 
del grupo operaba para resolver el problema de la acción 
colectiva. Claramente observamos cómo unos pocos 
miembros del grupo lograban coordinar las acciones de 
los demás miembros a través de cuatro pasos durante la 
comunicación: i) aclarar para todos cómo operan los 
incentivos en un dilema social, ii) proponer acuerdos 
para el objetivo común de aumentar los resultados 
grupales desde la cooperación, iii) liderar el proceso de 
retroalimentación en etapas posteriores para evaluar, 
desde la prueba y el error, la efectividad de los acuerdos, 
y iv) detectar los “tipos” de jugadores, con un refuerzo 
positivo para los cooperantes y la sanción social hacia los 
oportunistas.

En un estudio que realizamos con el Banco Mundial en 
Colombia (Fiszbein, 1997) durante el �nal de la década 
de los noventa, cuando se cumplían diez años de la 
primera elección popular de alcaldes, encontramos una 
lección fascinante que corrobora esta idea de que el 
liderazgo y la acción colectiva son complementarios: los 

casos de municipios exitosos una 
década después mostraban buenos 
líderes y una participación ciudadana 
activa. Aquellos municipios con 
excelentes alcaldes pero donde no se 
daba una participación cívica activa 
veían morir el proceso a la 
terminación del período del alcalde. 
Igualmente, aquellas comunidades 
activas que no encontraban un líder 
activo y representativo de sus 
intereses para ser elegido por el voto 
popular no lograban convertir este 
capital cívico en una gestión e�ciente 
de lo público.
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Resumiendo, un líder debería ser capaz de entender los 
ocho principios de Ostrom y ponerlos en marcha con su 
grupo, lo cual por construcción implicaría no asumir 
como proyecto personal el funcionamiento de cada uno 
de ellos, sino convertirse en catalizador de un proceso en 
el que son los miembros del grupo quienes participan 
más libre y activamente en la implementación y 
cumplimiento de estos ocho principios de diseño 
institucional.

Podríamos entonces �nalizar con una propuesta de 
de�nición de liderazgo en este contexto: liderazgo es la 
capacidad para promover y sostener la acción colectiva 
de un grupo. Quien ejerce liderazgo es capaz de 
transformar una situación donde predomina un dilema 
social en un problema de coordinación, es decir, es 
capaz de inducir a que los miembros del grupo 
libremente elijan las acciones que bene�cian al grupo y a 
sí mismos.




