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ELINOR OSTROM 
Es la primera mujer en ganar el Premio Nobel de 
Economía en 2009. Lo compartió con Oliver 
Williamson.  Sus trabajos hacen énfasis en cómo los 
humanos y los ecosistemas interactúan para 
proveer rendimientos sostenibles con los recursos 
disponibles. (1933 – 2012) 

 

Elinor Clair Awan  nació el 7 de agosto de 1933 en Los Ángeles, California, Estados Unidos 

y creció durante la Gran Depresión. En su autobiografía relata que durante su niñez 

aprendió a cultivar verduras y frutas. Durante la Segunda Guerra Mundial tejía bufandas 

para los “niños en el extranjero”. Su principal actividad recreativa fue la natación, llegando 

a ser profesora de natación, y con esos fondos ahorrados se pudo ayudar para ingresar a 

la universidad. Pese a no contar con el apoyo económico de su familia, decide estudiar en 

la UCLA (Universidad de California en los Ángeles), donde trabajó para solventar sus 

estudios así como en otros lugares.  Asistiendo a su vez a múltiples sesiones de verano y 

tomando cursos adicionales durante todo el año, pudo graduarse después de 3 años como 

Freshman Economics. 

 

En los siguientes años, Elinor, se dedicó a buscar trabajo y encontró que los futuros 

empleadores le preguntaban si tenía habilidades de mecanografía y taquigrafía, esto debido 

a que el pensamiento predominante de la época sobre el trabajo apropiado para una mujer 

era el de ser secretaria o maestra de escuela. Al ser admitida para estudiar el Doctorado 

en Economía, encuentra que en su clase había 40 estudiantes, donde solo 3 eran mujeres. 

Se graduó de Doctora en Ciencias Políticas en UCLA, en 1965; años más tarde, pasó a 

trabajar en la Universidad de Indiana en Bloomington. Se casó con el politólogo Vincent 

Ostrom en 1963. 

 

A principios de los años setenta junto con su esposo Vicent Ostrom establecieron un centro 

de investigación al cual denominaron “Taller de Teoría Política y Análisis de Políticas”, en 

el que convocaron la participación de varios académicos en economía, ciencias políticas y 

otras disciplinas.  

 

Elinom Ostrom perteneció al claustro de la School of Public and Environmental Affairs. 

Fellow of the American Academy of Arts and Sciences desde 1991, y miembro de la National 

Academy of Science desde 2001. Fué presidenta de la American Political Science 
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Association de la Public Choice Society, de la Midwest Political Science Association y de la 

International Association for the Study of Common Property. 

 

Fallece el 12 de junio de 2012, a los 78 años de edad a causa de un cáncer de páncreas 

que la aquejaba desde un año atrás en que fue diagnosticada, aunque siguió su labor 

docente y continuó trabajando en publicaciones, apoyó seminarios de posgrado y dictó 

conferencias alrededor del mundo hasta el final de sus días. 

 

Obra más famosa: 

 Governing the commons: the evolution of institutions for collective action (1990). 

New York: Cambridge University Press.  

El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción 

colectiva (En español) 
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