
Somos la IASC!

The International Association 
for the Study of the Commons

La Asociación Internacional para el Estudio de los Bienes Comunes 
(IASC, por sus siglas en inglés) es una asociación profesional que
reúne a investigadores multidisciplinares, profesionales y 
tomadores de decisiones, con el objetivo de avanzar en la 
comprensión y mejorar la gobernanza y la gestión sostenible de los 
bienes comunes, los recursos de uso común, o cualquier otra forma 
de recursos compartidos.

Beneficios de los miembros de la IASC:
• Suscripción al Boletín Informativo de la IASC y recepción 

cada dos semanas en tu e-mail.
• Comparte tus nuevas publicaciones, eventos organizados y 

logros a través de nuestros canales de información. 
• Descuentos para asistir a talleres, cursos, congresos, y otros 

eventos de la IASC.
• Acceso exclusivo a nuestro directorio de miembros de la IASC. 

Búsqueda disponible por región, área de interés, metodologías 
utilizadas, ¡y más!

• Descuento sustancial en las tarifas para la publicación de 
artículos en la revista “International Journal of the Commons”.

• Acceso exclusivo a nuestra biblioteca de recursos en línea.
• Oportunidades de tutoría y trabajo en red para jóvenes 

investigadores.

Apoya el intercambio global de experiencia y conocimiento. Forma 
parte de una red global de expertos en bienes comunes. La cuota de 
la membresía varía en función de los ingresos y está disponible 
desde tan solo 27 dólares estadounidenses (USD) al año.

Unéte a nosotros en:
iasc-commons.org/become-a-member

O contáctanos a través del correo: 
iasc@iasc-commons.org.

También ofrecemos membresías grupales para organizaciones 
e instituciones.



The International Association 
for the Study of the Commons

La Asociación Internacional para el Estudio de los Bienes Comunes 
(IASC, por sus siglas en inglés) es una asociación profesional 
dedicada al estudio de los bienes comunes desde 1989. Surgió a 
partir del esfuerzo realizado en la década de 1980 por académicos 
de diferentes disciplinas para reunir un amplio conocimiento de 
casos de estudios sobre la gestión de los bienes comunes. La 
presidenta fundadora, Elinor Ostrom, recibió el Premio Nobel de 
Ciencias Económicas en 2009 por "por su análisis de la gobernanza 
económica, especialmente de los bienes comunes". Inicialmente, la 
IASC centró sus esfuerzos en el estudio de sistemas de manejo de 
recursos naturales como los bosques, las pesca, el riego y el 
pastoreo. Desde mediados de la década del 2000, hemos visto una 
creciente diversidad de áreas de aplicación de estos estudios, 

— PRÓXIMOS EVENTOS —
Virtual 

Summer
School

on Institutional 
Frameworks

June 15 – 19, 2020

Virtual 
Conference 
on African 
Commons

July 13 – 27, 2020

18th Biennial Global Conference

October 11 – 15, 2021
Tempe, AZ, USA

Unéte a nosotros en:
iasc-commons.org/become-a-member

O contáctanos a través del correo: 
iasc@iasc-commons.org.

Kyoto 
Workshop

Post-Development 
and Degrowth in 

Asia

July 20 – 22, 2020

especialmente hacia el intercambio de información y conocimiento, y hacia los núcleos urbanos. 
El premio Nobel otorgado a Ostrom y la gran recesión condujeron recientemente a un mayor 
interés en los bienes comunes como organización económica alternativa impulsada por los 
ciudadanos en lugar del gobierno y las empresas.
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