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PREMIO ELINOR OSTROM 
Bases del Concurso 

 
Los trabajos podrán ser presentados por 2 o más estudiantes, profesionales o investigadores de 18 a  35 años 
de edad. 
 
Hay dos categorías, cada una de las cuales tendrá como premio una gratificación económica para el Primer y 
Segundo Puesto, una Mención de Honor y la publicación de los trabajos. 

 
 
FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS 
 
El Proyecto Bienes Comunes del Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y Nuevas Economías 
(PIDESONE) de la SEUBE-UBA, convoca a participar a la primera edición del Concurso “Premio Elinor Ostrom” 
cuyo tema central son los bienes comunes. 
 
El objetivo del certamen es promover entre los jóvenes la investigación e intervención en la sociedad a partir 
de la promoción de los bienes comunes, en tanto ejes de un modelo social justo y sustentable. 
 
Los bienes comunes están en discusión. A modo de aproximarnos a su definición, los bienes comunes son 
todos aquellos que presentan tres características: 1) se usan colectivamente, pudiendo llegar a ser utilizados 
por todos 2) no pueden ser gestionados por criterios de racionalidad individual 3) no pueden ser propiedad 
privada. 
  
Entre los principales ejes que se considerarán de interés en esta primera iniciativa se encuentran: 
 

 Abordajes conceptuales sobre los bienes comunes 

 Bienes comunes, democracia y políticas públicas 

 Bienes comunes y desarrollo local 

 Bienes comunes globales e integración regional 
 
A modo de orientación sobre cada uno de los ejes: 
 
Eje 1: Abordajes conceptuales sobre los bienes comunes 
 
¿Cuál es la mejor manera de definir los bienes comunes? ¿Pueden incluirse en una misma categoría o término 
(bienes comunes) formas muy diferentes de bienes? ¿Qué particularidades asumen los distintos bienes 
comunes: software libre, conocimiento, participación democrática, etc.? ¿Tiene sentido conceptualizar los 
bienes comunes en términos de desarrollo “no capitalista”? ¿Qué escuelas de pensamiento económico son 
afines con la teoría sobre los bienes comunes? ¿Cómo podrían medirse los bienes comunes y su expansión? 
¿Está justificado el potencial a menudo atribuido a los bienes comunes? ¿Cómo interactúan las distintas 
condiciones económicas, tecnológicas, organizativas, institucionales, culturales y políticas para facilitar, limitar 
o afectar la magnitud y calidad de los bienes? ¿Cuál es el papel de las dinámicas de género en la expansión de 
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los bienes comunes? ¿Cómo se relacionan los bienes comunes con la economía informal, las organizaciones 
sin fines de lucro y el estado? ¿Cómo se relacionan los bienes comunes con la economía social, solidaria, 
economías alternativas? Desde la perspectiva de la inclusión, el trabajo digno, el empoderamiento, la equidad 
de género y la sostenibilidad, ¿cuán consistentes o contradictorias son las diferentes formas de organización 
que están asociadas con los bienes comunes? ¿Existe alguna tensión entre la expansión de los bienes comunes 
y sus valores sociales/cooperativos/solidarios y su orientación? 
 
 
Eje 2: Bienes comunes, democracia y políticas públicas 
 
¿En qué condiciones los políticos y legisladores apoyan los bienes comunes? ¿Qué tipo de políticas públicas, 
leyes y programas gubernamentales han favorecido o limitado su crecimiento? ¿Sería necesario una 
reformulación del sistema jurídico para la protección o promoción de los bienes comunes? Los recursos y el 
apoyo institucional prestado por los gobiernos, ¿son simbólicos o sustanciales? ¿Tienen los gobiernos la 
capacidad institucional y la voluntad de cumplir con los compromisos de las políticas sobre bienes comunes? 
¿La política pública está nivelando de forma eficiente el campo de juego para los bienes comunes? ¿Cómo 
favorecen o limitan los bienes comunes las condiciones macroeconómicas, el comercio y las políticas de 
inversión e industria? ¿Cuán importantes son la salud, la educación, el mercado laboral y otras políticas 
sociales como factores propiciadores de los bienes comunes? Cuando las entidades estatales participan 
activamente en la promoción de los bienes comunes, ¿se reproduce y aplican sus valores y ethos? ¿Cuáles son 
los riesgos? Las políticas de los donantes que apoyan el desarrollo del sector privado, el emprendimiento y las 
microfinanzas, ¿facilitan o dificultan la expansión de los bienes comunes? 
  
 
Eje 3: Bienes comunes y desarrollo local 
 
¿En qué medida los movimientos sociales, sindicatos y redes de organizaciones no gubernamentales, 
empresas sociales y otras organizaciones están construyendo coaliciones amplias y accediendo e influyendo 
en la formulación de políticas para los bienes comunes? Dichos movimientos y redes: ¿están redefiniendo las 
prioridades y agendas o desarrollando programas apropiados? ¿Qué sucede en contextos en los que los 
movimientos sociales están fragmentados, son relativamente débiles y carentes de influencia política? ¿La 
organización colectiva a nivel local está siendo expandida a nivel nacional y regional? ¿Cómo afectan la 
discriminación de género y la desigualdad a la participación de las mujeres en la gobernabilidad de los bienes 
comunes? ¿Cuáles son los riesgos e implicaciones de la cooptación o desmovilización una vez alcanzados 
logros parciales? ¿En qué forma varía la orientación de los bienes comunes dependiendo de la naturaleza de 
las redes o de los movimientos implicados? ¿Tienen los gobiernos locales la capacidad institucional y la 
voluntad de cumplir con los compromisos de las políticas sobre bienes comunes? ¿La descentralización marca 
la diferencia? ¿Cuán sostenible son los incentivos y las subvenciones? 
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Eje 4: Bienes comunes globales e integración regional 
 
¿Qué características presenta el abordaje de los bienes comunes en la región? Desde los estudios 
comparados: ¿qué contextos, políticas, situaciones han favorecido el desarrollo de los bienes comunes? ¿Qué 
particularidad asumen los bienes comunes considerando la perspectiva regional? ¿Qué políticas o iniciativas 
regionales han promovido el desarrollo de los bienes comunes, cuáles han sido sus resultados? ¿Cuáles son los 
actuales desafíos de la región para el desarrollo de los bienes comunes? 
 
 
PARTICIPANTES 
 

 Categoría 1: Alumnos de carreras de grado 
 Categoría 2: Graduados universitarios y terciarios / Investigadores 

 
 
RECEPCIÓN DE TRABAJOS 
 
Los trabajos se recibirán hasta el 30 de Septiembre en formato electrónico a pidesone@rec.uba.ar 
 
 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 
Los trabajos deberán ser presentados por dos o más participantes (sin límite de participantes) escritos en 
Word o pdf con interlineado 1,5, en tamaño A4, tipografía Arial cuerpo 12 y con una extensión máxima de 10 
páginas. 
 
El nombre del archivo deberá ser el apellido y nombre de uno de los participantes. 
 
Los trabajos deberán contener la siguiente información:  

 Nombre y apellido de los autores 
 Edad 
 Título del escrito 
 Categoría en el concurso. 
 Institución educativa a la que pertenecen o pertenecían. 
 Datos generales de contacto (dirección, ciudad, código postal y país) 
 Teléfono de contacto incluyendo el prefijo internacional del país, correo electrónico. 
 CV resumido (máximo 2 páginas).  
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SELECCIÓN DE TRABAJOS 
 

a. Los trabajos recibidos serán evaluados por un Comité de Selección. 
b. Las decisiones del Comité serán inapelables. 
c. Los participantes serán informados por los organizadores de la decisión del Comité y del nombre de 

quienes hayan resultado ganadores del certamen hasta el día 20 de octubre. 
d. El Comité podrá declarar desiertos los premios y/o menciones en las distintas categorías. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL COMITE 
 

El Comité tomará en cuenta, conforme a lo establecido en la convocatoria, los siguientes criterios generales: 
 

a. La pertinencia y relevancia temática de los proyectos presentados, esto es, el abordaje de una 
problemática de actualidad y relevancia en los países a los que se orientó este concurso. 

b. La originalidad de las propuestas y su probable contribución a la discusión y la producción de nuevos 
conocimientos y datos relativos a la temática del concurso. 

c. La rigurosidad y la viabilidad de las propuestas, es decir, la existencia de una metodología apropiada 
para sustentar los postulados y demostrar las hipótesis planteadas en el proyecto en los plazos 
estipulados. 

d. La actualización bibliográfica y la incorporación de una mirada crítica, creativa, interdisciplinaria y 
plural y, especialmente, una perspectiva latinoamericana en la reflexión sobre el amplio abanico de 
temas relacionados con la problemática del concurso. 

 
 
PREMIOS 
 
Por cada categoría, los ganadores obtendrán los siguientes premios:  
 

 Primer premio: gratificación económica de $8000 (pesos ocho mil). 
 Segundo premio: gratificación económica de $5000 (pesos cinco mil). 
 Mención de Honor. 

 
Asimismo, se podrán seleccionar otros trabajos a los que se les otorgará también una Mención de Honor. 
Todos los trabajos serán publicados.  
 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 

a. Los participantes premiados, autorizan expresamente al Programa Internacional sobre 
Democracia, Sociedad y Nuevas Economías (PIDESONE) a difundir sus nombres, trabajos y 
publicar los mismos sin derecho a retribución alguna. También queda entendido que los 
participantes premiados ceden a la institución organizadora del certamen todos los derechos de 
autor que les pudieran corresponder. 



 

 

Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil 

Universidad de Buenos Aires 

  

b. El envío de trabajos a este certamen implica la aceptación de las condiciones que los 
organizadores han fijado. 

c. Los casos no previstos quedarán sujetos a la decisión del Comité. 


