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prefacio

Nuestro espacio inmediato de interacción social con otros individuos 
es un territorio colectivo y comunitario. Incluso algunos espacios de 

propiedad estatal y privada son lugares de acceso colectivo de algunos de 
sus recursos, bien por la naturaleza física del espacio, bien por la dificultad 
en el monitoreo y cumplimento de la propiedad. Los espacios colectivos o 
comunitarios nos enfrentan al dilema de manejarlos de manera colectiva 
o abandonarlos a que unas reglas de juego incompletas y unos incentivos 
individuales considerables los lleven a ser un territorio de nadie. Ese espa-
cio común, sea de propiedad estatal, privada o comunitaria, forma parte 
de nuestra responsabilidad colectiva y, por tanto, debemos comprender los 
mecanismos para considerarlo espacio de todos y no de nadie. Más aún, 
esta responsabilidad individual y social por lo colectivo existe indepen-
dientemente de la figura formal y el peso relativo que tengan el mercado o 
el Estado en un momento o tendencia particular de gobierno.

Los espacios comunes, urbanos o rurales, terrestres o acuáticos, nos ofre-
cen paisajes, aire, agua, madera y pesca; nos permiten convivir y desarro-
llar la personalidad, alimentar los hogares y proveer de materias primas 
la industria, la agricultura o el turismo. En los espacios comunes construi-
mos, ejercitamos, mantenemos y transformamos las normas de compor-
tamiento que permiten resolver los conflictos. Una cantidad considerable 
de los beneficios que derivan las poblaciones de nuestros países depende, 
sin embargo, de la suma de las acciones individuales de los actores que 
tienen influencia directa sobre los recursos naturales y los ecosistemas lo-
cales en general. Mi acción individual de conservación o degradación de 
ese espacio común no sólo afecta mi bienestar personal; también afecta a 
los demás que lo comparten, e incluso a otros aparentemente más lejanos, 
en la medida en que los beneficios de la conservación de estos recursos 
comunes se pueda extender en el tiempo y el espacio mucho más allá de 
los directos habitantes de ese sitio.

En general, las acciones individuales sobre los territorios y sus conse-
cuencias sociales tienen efectos similares en la mayoría de los derechos 
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de propiedad, acceso, manejo o uso de los recursos naturales, sin que 
importe si son estatales, privados o comunitarios. Los territorios colecti-
vos indígenas y negros, las zonas costeras marinas, los cuerpos de agua 
continentales y las cuencas hidrográficas, las áreas de conservación den-
tro de nuestros parques nacionales, regionales o locales, privados o esta-
tales, e incluso una cantidad considerable de territorios bajo propiedad 
individual, están todos sujetos al dilema social del acceso colectivo a los 
recursos y servicios que prestan. 

Este dilema social o de acción colectiva es relativamente sencillo de per-
cibir y a la vez complejo de resolver. Los intereses individuales asociados 
al uso directo de los beneficios principalmente extractivos de los recursos 
están en conflicto con los intereses colectivos del uso indirecto y de fu-
turas generaciones derivados de la conservación y uso sostenible de los 
mismos espacios individuales.

Este libro ofrece una serie de elementos de análisis para comprender los 
fundamentos micro del comportamiento individual que determinan ese 
dilema social, dentro de un contexto en el cual la estructura económica, el 
papel de los organismos reguladores y los derechos de propiedad de facto1 
crean las condiciones para que el uso individual de los recursos genere 
conflictos con la optimización del bienestar social. El libro hace uso de 
una serie de enfoques teóricos y de datos recolectados en campo que per-
miten explorar algunas preguntas e hipótesis acerca del comportamiento 
humano en situaciones bajo este dilema social en el manejo de los espacios 
colectivos. La prueba de las hipótesis derivadas del ejercicio teórico se 
hace mediante dos grandes ejercicios empíricos. Uno desde la economía 
experimental aplicada en el laboratorio de campo, esto es, experimentos 
realizados con cientos de personas en comunidades rurales en Colombia 
que enfrentan estos problemas en su cotidianeidad; un segundo ejercicio 
se deriva de una encuesta a cerca de seiscientos hogares de algunas de 
estas comunidades rurales en donde se realizaron los experimentos, con 
el fin de contrastar y enriquecer los resultados empíricos.

Si bien el origen empírico y conceptual del estudio se dio en el análisis 
del manejo local de recursos naturales, este trabajo aplica para una gama 
muy amplia de instancias en que lo individual y lo colectivo puedan en-
trar en conflicto o en un dilema social. La construcción de lo colectivo y 
lo público en otras áreas diferentes de la del manejo de los ecosistemas 
naturales enfrenta en esencia los mismos retos. Múltiples casos surgen, 

1 Por derechos de propiedad “de facto” me refiero a derechos de propiedad “en la 
práctica” y que efectivamente se observan en un caso particular y se podrían conside-
rar práctica común en ese lugar. Los derechos de iure serían aquellos formalizados por 
la ley.
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por ejemplo, en la vida urbana de los ciudadanos que se benefician de 
los espacios urbanos de uso común para transporte, recreación y deporte. 
La creación y el mantenimiento de espacios públicos, la generación y el 
cumplimiento de reglas, normas sociales y formas organizativas autoges-
tionarias para la producción económica y el manejo de la copropiedad, 
entre otros, son ejemplos con los que el lector encontrará paralelos con el 
análisis que aquí se ofrece.

En su evolución y maduración, este ejercicio ha sido testigo de un rico 
y complejo proceso de transformación institucional durante la última 
década del siglo XX y de cara al siguiente milenio. Mientras se siguen 
acumulando las frustraciones de las poblaciones rurales ante las refor-
mas institucionales en Colombia y muchas de las regiones en desarrollo 
en el mundo que prometían resolver muchos de los problemas públicos, 
incluido el de la provisión de bienes públicos locales y de los recursos na-
turales esenciales para la supervivencia, diferentes experimentos de polí-
tica siguen apareciendo desde el Estado, desde la iniciativa privada, desde 
las organizaciones no gubernamentales y desde las comunidades mismas. 
Este fenómeno se ha observado en muchas regiones del mundo en donde 
se han probado reformas institucionales que alteran los pesos relativos del 
papel del Estado, del mercado y de la comunidad, y donde se han cambia-
do también los pesos relativos del nivel central, regional y local.

Una estrategia que ha generado especial frustración es la de la definición 
y formalización de derechos individuales de propiedad sobre la tierra 
como mecanismo —casi suficiente para algunos— para internalizar las 
supuestas externalidades que genera la falta de definición de estos dere-
chos. Las promesas derivadas de la claridad en la asignación y defensa 
de la propiedad privada para resolver varios problemas ambientales se 
ha estrellado con realidades políticas y biológicas: los territorios están su-
jetos a diversos sistemas culturales sustentados en otros principios de la 
propiedad, sujetos a conflictos políticos incluso violentos, o a la imposibi-
lidad de ponerles “cercas” a los flujos ecológicos del agua, la humedad o 
las especies que migran. La asignación individual de derechos de propie-
dad para resolver lo colectivo y lo público siempre se verá limitada por 
estos hechos. De manera similar, las iniciativas basadas en la propiedad 
estatal continuarán enfrentadas a los desafíos de precarios presupues-
tos, altos costos burocráticos y dificultades para resolver el problema de 
agencia o de principal agente derivado de la observación parcial de las 
ejecuciones de los niveles inferiores en la estructura organizativa.

Por todas estas razones, el espacio físico que sustenta nuestros recursos 
naturales resulta colectivo en esencia —aunque no lo sea de iure o en el 
papel—, y por tanto los beneficios que como sociedad derivamos de él 
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son también colectivos. Pero también son colectivos los costos ambienta-
les de tomar acciones individuales que afectan ese bienestar social; de allí 
la responsabilidad social que tenemos para diseñar instituciones (reglas 
del juego) locales efectivas. Esta premisa guiará el desarrollo de este tra-
bajo, con el ánimo de aportar al debate científico, de política y de acción.

Este libro surgió de mi tesis doctoral (2000), pero ha ido evolucionando 
a lo largo de estos años. La investigación es el resultado de un ejercicio 
intelectual, teórico y empírico que busca construir un modelo apropia-
do al contexto de nuestros países y región, para analizar estos incen-
tivos individuales y colectivos en conflicto, dentro de un contexto de 
pobreza y desigualdad, de capacidad limitada de acción del Estado y 
de gran diversidad de bienes y servicios ambientales que derivamos de 
los recursos locales. 

El ejercicio fue tomando forma con el trabajo de campo iniciado en 1997 
con los primeros talleres experimentales que realizamos en conjunto con el 
Instituto Humboldt en Villa de Leyva y con el intenso trabajo experimen-
tal y las encuestas realizadas durante 1998 en varias comunidades rurales 
(Encino, Nuquí, Circasia y Filandia) y continuó con el análisis estadístico 
en los siguientes años. Con posterioridad fui realizando más experimen-
tos en campo en otras comunidades rurales en la costa Caribe (isla de 
Providencia y Gaira), en la costa Pacífica nariñense (parque Sanquianga, 
Mulatos, Amarales, El Charco y Salahonda) y en nuevas comunidades de 
la Zona Andina (Barichara, La Vega, Neusa, Tabio y Chaina). Algunos de 
los resultados que aquí se consignan han venido apareciendo de manera 
más compacta en artículos científicos y capítulos de volúmenes que serán 
mencionados a lo largo del texto. 

El libro está organizado de la siguiente manera: el capítulo I hará una pre-
sentación del problema de la acción colectiva o dilema de la cooperación 
de manera detallada y con un acento en el problema de los recursos de 
uso local en las comunidades, haciendo uso de la literatura pertinente. 
El capítulo II retoma modelos existentes en la literatura y construye una 
propuesta analítica que incorpora buena parte de los elementos centrales 
del problema de investigación construido desde algunos modelos dispo-
nibles en la literatura. De esta propuesta analítica surgen las preguntas 
de investigación asociadas al problema de las acciones individuales en 
contextos de pobreza, de un regulador externo con capacidad limitada de 
monitoreo e intervención y de la provisión de múltiples bienes y servicios 
ambientales para las comunidades. Este ejercicio permite desarrollar un 
modelo más completo, que será el fundamento para el diseño experimen-
tal que aplicamos en campo y que se expone al detalle en el capítulo III.
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Los capítulos siguientes responden a las preguntas específicas de inves-
tigación que motivaron el ejercicio de investigación. En el capítulo IV se 
analiza el problema de la regulación de parte de una entidad externa que 
quiere intervenir en el monitoreo y aplicación de incentivos económicos 
para lograr un comportamiento individual socialmente eficiente en el uso 
de los recursos. Una versión más extensa de este capítulo fue publicada 
en World Development (2000). En el capítulo V se analiza otro problema 
central en estos recursos de uso común, el de la desigualdad o asimetrías 
en las oportunidades o alternativas que enfrentan los usuarios de estos 
recursos comunes. Los resultados de este análisis fueron publicados en 
Ecological Economics (2002) como una versión reducida del capítulo. Otra 
dimensión asociada a la desigualdad social y económica dentro de los 
grupos es la de la distancia social entre los miembros de un grupo, que 
afecta los procesos de reciprocidad, confianza y cooperación y que se ana-
liza en el capítulo VI. Una versión reducida de este análisis se publicó en 
el Journal of Development Economics (2003). El capítulo VII se centra en el 
análisis de las encuestas de hogares que se aplicaron en las tres comuni-
dades donde se realizó el trabajo de campo para hacer uso del método 
de Conjoint y analizar el problema de la “Disponibilidad a Cooperar” en 
el manejo sostenible de los recursos comunes locales desde la aplicación 
de métodos directos de valoración económica. En el capítulo VIII se hace 
una síntesis de los principales resultados y una comparación entre el aná-
lisis experimental y los resultados de la encuesta, y se buscan paralelos, 
contrastes y complementariedades metodológicas.

Durante los años posteriores al trabajo de campo de la tesis doctoral tuve 
la posibilidad de replicar los diseños experimentales en diferentes regio-
nes de Colombia, con lo cual se expandió la muestra estadística de los 
resultados y se ampliaron las preguntas sobre los factores que limitaban 
y promovían la cooperación en las comunidades rurales que debían com-
partir recursos de uso común. 

Como resultado de esta estrategia de trabajo de campo, hoy tenemos 
una base de datos experimental de mucha riqueza que se resume en el 
mapa de la figura 1, la cual muestra los lugares donde hemos realizado 
experimentos económicos relacionados con la acción colectiva y los re-
cursos naturales. 

Como se aprecia en el mapa, tenemos información de comunidades ru-
rales en zonas costeras y zonas andinas, principalmente, con muchos 
contrastes en su dependencia económica de los recursos naturales y en 
sus condiciones culturales y demográficas. En total participaron en estos 
experimentos 1.340 personas de diferentes edades, niveles de educación 
y experiencia que aprovechaban los recursos naturales de uso común en 
sus comunidades.
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Figura 1. Comunidades rurales donde se han realizado experimentos  
 de campo relacionados con los recursos de uso común   
 (1998-2003).
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Las conclusiones de este libro se desprenden de las lecciones derivadas 
de estos “laboratorios naturales” en el campo, donde cotidianamente sus 
habitantes enfrentan el dilema permanente entre aprovechar los recursos 
naturales y conservarlos para sostener una de sus fuentes principales de 
trabajo, ingreso y sobrevivencia. Al participar en nuestros experimentos, 
estas personas nos mostraban sus lógicas de racionalidad individual y 
colectiva y nos permitían observar al detalle la interacción entre indivi-
duos, comunidades, reglas y normas y su entorno natural. Esperemos 
que estas lecciones sean de utilidad para el lector.
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agraDecimientos

El tema central de este libro es la cooperación, y su postulado princi-
pal, la posibilidad de la acción colectiva. Durante los años en que se 

hizo la investigación de campo y la maduración de las ideas que aquí se 
presentan, tuve la suerte de contar con la incondicional ayuda de muchas 
personas. Esta colaboración coincide con uno de los postulados centrales 
expuestos aquí que los seres humanos están dispuestos a aportar con su 
esfuerzo personal para lograr resultados colectivos, como este libro.

En Colombia varias personas proporcionaron una valiosa ayuda perso-
nal e institucional para poder realizar el trabajo de campo al comienzo 
de esta investigación. Quiero destacar el apoyo inicial del Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos “Alexander Von Humboldt”, en 
particular de Sarah Hernández, Aurelio Ramos y Cristian Samper al 
comienzo de este esfuerzo, hacia 1998. Luis Guillermo Baptiste, que en 
aquella época trabajaba con el Humboldt, merece un especial reconoci-
miento por creer en un intento que entonces era arriesgado, conceptual y 
metodológicamente. Una década después, vemos una multitud de inves-
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I
El dilEma dE lo colEctivo:                                 

lEccionEs dEsdE lo ambiEntal

Para lograr los objetivos sociales y ambientales de la sostenibilidad, los 
países deben reconocer y consolidar la construcción de territorios co-

lectivos, en armonía con las áreas productivas basadas en la propiedad 
privada y estatal. Las diversidades biológica y cultural de un país depen-
den sustancialmente de que su Estado defienda mediante normas jurídi-
cas y de acciones directas de defensa y apoyo a los grupos humanos que 
ocupan estos territorios colectivos. 

El 11 de febrero de 1998, hace más de una década, el gobierno colom-
biano entregó títulos colectivos por cerca de setecientas mil hectáreas 
de tierra en la costa Pacífica al Consejo Comunitario Mayor del Medio 
Atrato, ACIA, que agrupaba en su momento 119 comunidades rurales y 
cerca de ocho mil familias. Esta región del Chocó biogeográfico, una de 
las regiones selváticas de más riqueza tropical y con más alta densidad 
de especies biológicas en el mundo, es también una de las regiones de 
más pobreza de Colombia. Esta entrega de títulos de propiedad es quizá 
la mayor titulación de tierra comunitaria que gobierno nacional alguno 
haya realizado en la historia reciente. Como veremos, ésta es apenas una 
de muchas titulaciones colectivas de tierras que se han dado en el país en 
las últimas décadas. 

Quince años después de ser promulgada la ley de territorios colectivos, 
se han otorgado más de ciento treinta títulos colectivos a comunidades 
afrodescendientes para cumplir un mandato Constitucional que recono-
ce los derechos colectivos de poblaciones que venían habitándolos bajo 
esquemas informales de acceso y aprovechamiento colectivo. En tan poco 
tiempo es muy difícil evaluar el éxito o fracaso de esta estrategia, especial-
mente si se evalúa con respecto a objetivos de tan largo plazo, como los 
de la sostenibilidad (e. g. conservación de la diversidad cultural y biológica 
o el mejoramiento de los niveles de bienestar de estas familias). En este 



Universidad de los andes • Facultad de economía • Cede 50 años 
dilemas de lo colectivo. Instituciones, pobreza y cooperación en el manejo local de...

2

corto lapso, estos consejos comunitarios han iniciado procesos de conso-
lidación de sus formas de autogobierno, en medio de la complejidad e 
incluso ambigüedad, en algunos casos, de la normativa que los rodea.

 Espacios comunes y colectivos en ColombiaA. 

El reconocimiento y la formalización de parte del Estado para el acceso 
colectivo a espacios y recursos, en muchos casos en medio de niveles de 
pobreza y enorme dependencia económica de los recursos naturales, han 
estado presentes en la historia agraria moderna del país1. Desde media-
dos del decenio del sesenta del siglo veinte, cuando se iniciaron esfuerzos 
para mejorar el acceso a la tierra para grupos indígenas y más reciente-
mente para comunidades negras, se han venido dando titulaciones colec-
tivas de tierras. Las cifras del territorio nacional que podemos incluir en 
esta categoría de “espacios comunes” son interesantes. Estos territorios 
han sido tradicionalmente ocupados y valorados por estos grupos como 
ecológica y culturalmente valiosos. La creciente atención por la conserva-
ción de ecosistemas estratégicos en países tropicales ha generado debates 
interesantes sobre el potencial y riesgos asociados a los derechos colecti-
vos de propiedad y manejo sobre estos territorios.

Según estas cifras del Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) 
y derivadas del esfuerzo del desaparecido Incora, (Instituto Colombiano 
de la Reforma Agraria), desde 1966, cuando se tituló el primer resguardo 
indígena en Necoclí a un grupo de 141 familias cunas con 7.700 hectá-
reas, se han otorgado formalmente 31,11 millones de hectáreas en 642 
resguardos, en donde habitan casi ochenta y ocho mil familias (Arango y 
Sánchez, 2004). Durante casi medio siglo, los resguardos indígenas en el 
país han venido recuperando el reconocimiento jurídico del Estado sobre 
el acceso y manejo de sus territorios. Amparados en derechos de pro-
piedad colectiva, estos grupos humanos vienen construyendo modelos y 
formas de producción basadas en un acceso colectivo a los recursos, con 
formas propias de acuerdos y reglas para regir el uso de dicho territorio.

Así mismo, el primer título colectivo en 1996 a 58 familias del consejo co-
munitario de Chicao (Riosucio), de 18.000 hectáreas, marcó el comienzo 
de lo que hoy es un total de 136 consejos comunitarios y casi mil trescien-
tas comunidades negras que tienen tituladas 4,77 millones de hectáreas 
en donde viven casi cincuenta y cinco mil familias. 

1 No sobra recordar la tradición de manejo de espacios colectivos en las culturas pre-
colombinas, en algunos casos más exitosos que en otros, en donde la formalización de 
derechos individuales de propiedad sobre la tierra era prácticamente inexistente.
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El promedio nacional nos dice que en cada territorio colectivo negro ha-
bitan unas cuarenta familias en un promedio de 3.700 hectáreas con uso 
y acceso comunes. En el caso de resguardos indígenas, 137 familias vi-
ven en promedio en cada resguardo y acceden de manera colectiva a un 
promedio de 48.450 hectáreas. En todos estos casos, estas familias deben 
compartir el espacio común de donde obtienen alimentos, recreación, tra-
bajo, materias primas, desarrollo espiritual y símbolos, entre tantos otros 
beneficios. Por este acceso común al territorio colectivo, cada uno de es-
tos grupos debe diariamente enfrentar el dilema de la acción colectiva y 
acatar un sistema de reglas, normas sociales y sistemas de uso y aprove-
chamiento que mantengan el balance entre los intereses individuales y el 
social del grupo. Esta experiencia cotidiana en estos grupos no es nueva. 
En algunos casos viene de historias de siglos de acumulación de prueba 
y error en la adaptación de reglas propias e impuestas y de adaptación a 
cambios en el entorno físico o político y económico.

Por último, el Estado ha implantado también la estrategia de creación de 
parques nacionales naturales encaminada primordialmente a la conser-
vación de la diversidad biológica del país, aunque también justificada en 
algunos casos en la defensa de esta integralidad ecológica para apoyar 
y apoyarse en los grupos indígenas. De alguna manera, aunque sujeto a 
debates jurídicos y ambientales, éstos son también territorios colectivos 
de la sociedad, en la medida en que por razones de facto o de iure, los indi-
viduos acceden de manera colectiva a sus bienes y servicios, que son re-
cursos que se pueden agotar o sobreexplotar, pero al mismo tiempo sobre 
los cuales existen dificultades para excluir a los individuos que hacen uso 
de estos bienes y servicios para su beneficio. 

El cuadro 1.1 y el gráfico 1.1 resumen la creación de estas áreas colectivas 
desde el decenio del sesenta hasta el comienzo del siglo XXI y muestran 
el ritmo creciente de consolidación jurídica de estos títulos colectivos y 
áreas protegidas2. 

En particular se aprecia el proceso gradual de creación de los territorios 
colectivos negros desde la promulgación de la ley 70 de 1993 a la fecha y la 
titulación de grandes áreas a resguardos indígenas durante el decenio del 
ochenta. La temprana creación del Código de Recursos Naturales en un 
decenio antes, la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, la Cumbre 
Ambiental de Río de 1992 y la creación del Sistema Nacional Ambiental 
con la ley 99 de 1993 ayudaron igualmente a crear el espacio institucional 

2  Existe un desfase en algunos de los parques nacionales, por lo que es necesario des-
contar de las cifras agregadas. Según el área de participación social de la unidad de par-
ques nacionales www.parquesnacionales.gov.co, comunicación personal con participacion@
parquesnacionales.gov.co, más de 2,4 millones de hectáreas. 
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que venían demandando las organizaciones indígenas y negras en su lu-
cha por la reivindicación de sus derechos ancestrales sobre el territorio.

Cuadro 1.1.  Titulación y declaración de áreas colectivas en resguardos,  
 títulos de consejos comunitarios y parques nacionales.

Áreas colectivas de Colombia (hectáreas)

Año Títulos resguardos 
indígenas

Títulos comunidades 
negras

Parques nacionales 
naturales

1960       9.000 
1961    
1962    
1963    
1964      383.000 
1965    
1966     7.719   
1967     5.115   
1968     61.605     233.000 
1969      15.000 
1970      548.000 
1971     2.344     620.000 
1972    
1973     5.889     142.000 
1974    652.763   
1975    765.887     293.500 
1976     60.101   
1977    112.569    2.159.782 
1978   1.048.065   
1979    125.980   
1980    534.764   
1981   1.765.726   
1982   3.615.467   
1983    238.679     61.687 
1984   1.134.395     422.000 
1985    130.651      7.615 
1986    504.859     626.900 
1987    285.214     54.300 
1988   7.034.251     640.000 
1989   6.455.961    3.587.500 
1990    215.476   
1991     7.101   
1992    466.176   
1993   1.721.220     10.429 
1994    109.855   
1995    314.930    1.115.000 

(Continúa...)
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Cuadro 1.1.  Titulación y declaración de áreas colectivas en resguardos,  
 títulos de consejos comunitarios y parques nacionales.

1996    254.033    60.868    489.000 
1997     29.655    695.245  
1998   1,043.748    339.509  
1999    106.854    231.500  
2000    169.659    958.715  
2001     41.861   1.491.573  
2002     65.076    559.341   1.071.730 
2003   1.996.197    275.211  
2004     11.799    105.309  
2005     7.816    53.136    88.856 
2006      264.000 
2007      163.047 

Total acumulado 
(ha) 31.109.459 4.770.,407 13.005.346

Nota: Los resguardos indígenas y parques nacionales coinciden en un área de 2’531,000 hectá-
reas.  aproximadamente (Unidad de Parques, comunicación personal). 

Fuentes: Incoder www.incoder.gov; parques nacionales, Arango y Sánchez (2004).

Gráfico 1.1.  Áreas colectivas de Colombia (área acumulada en miles de 
hectareas)3.

3  Este grafico se construyó sin descontar el área traslapada entre parques nacionales 
y resguardos indígenas que se calcula hoy en aproximadamente 2.5 millones de hectá-
reas.
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En resumen: como resultado de medio siglo de consolidación de estas 
tres estrategias de reconocimiento jurídico para construir áreas colectivas 
en el país, casi la mitad del territorio colombiano es hoy un espacio colec-
tivo que merece la atención y análisis desde la lógica colectiva y no sólo 
desde la de los sistemas de propiedad privada o estatal. El valor ecoló-
gico, económico y cultural de estos espacios es innegable no sólo para el 
desarrollo sostenible del país, sino para el resto del planeta, y por ello la 
importancia de comprender los mecanismos mediante los cuales se logra 
la acción colectiva necesaria para su mantenimiento.

Ahora, los espacios colectivos no se circunscriben únicamente a estas 
áreas declaradas como resguardos, títulos a consejos comunitarios o par-
ques nacionales. Los ecosistemas costeros y las aguas marítimas del país 
forman parte también de esos espacios donde un grupo de individuos 
puede obtener beneficios económicos de su aprovechamiento y donde 
éste puede generar el dilema social de los espacios colectivos que quere-
mos estudiar en este libro. Allí no hay necesariamente titulación estatal 
o a una comunidad, pero sí hay territorialidad colectiva. Cada cuerpo de 
agua continental, como una laguna, o cada cuenca hidrográfica, incluso si 
se encuentra con una titulación privada en sus tierras aledañas, enfrenta 
una territorialidad colectiva y por tanto un dilema social que hay que re-
solver. Las costas marinas y los márgenes de las lagunas, ríos y quebradas 
forman parte de ese espacio colectivo donde individuos pueden cada día 
realizar acciones en beneficio común o en detrimento de los usuarios di-
rectos e indirectos de dicho espacio. En estos espacios colectivos se gene-
ran múltiples actividades que afectan el bien común. Se siembran árboles 
para la protección de nacientes y riveras o se corta la cobertura vegetal 
para alimentar animales y obtener leña y madera para el consumo. Allí se 
puede disponer de las basuras o se pueden realizar actividades de con-
servación para la recreación de los vecinos. 

El argumento que he venido tratando de construir es que la vida cotidiana 
de muchos hogares rurales y urbanos en una sociedad está íntimamente 
ligada al uso directo de espacios colectivos o a los beneficios derivados de 
su existencia. La expresión formal de los espacios colectivos, sean éstos 
de propiedad estatal o comunitaria, e incluso en casos de propiedades 
privadas colindantes, no elimina necesariamente la esencia del dilema, 
dado que todos, de una u otra manera, nos vemos afectados por nuestras 
interacciones en esos espacios. 

Para cada uno de estos espacios de acceso o uso común se abre el dilema 
social de lo colectivo, eje central de este libro. Cuando aparece un espacio 
colectivo y un grupo de individuos que pueden interactuar y derivar su 
bienestar de su uso y aprovechamiento, se abre la posibilidad del dilema 
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social entre los beneficios privados del aprovechamiento y los beneficios 
sociales de su conservación. Este dilema fue popularizado por Hardin 
(1968) como la denominada “Tragedia de los Comunes”.

Surgen preguntas inmediatas asociadas a los espacios y recursos comunes: 

•  ¿Cuáles son los riesgos y potenciales derivados de que grupos de 
familias o individuos compartan el acceso a un espacio común o 
territorio colectivo?

•  ¿Es inevitable que el interés individual lleve a los miembros del gru-
po a sobreexplotar el recurso común en detrimento del bienestar del 
grupo mismo?

•  ¿Cuáles son las implicaciones de estos arreglos institucionales co-
munitarios para el problema de la pobreza rural, la diversidad étni-
ca y la conservación de la riqueza natural del país?

El dilema de lo público y lo colectivo tiene en el caso ambiental tal vez su 
mejor ejemplo. Intereses individuales y colectivos pueden entrar en con-
flicto si las reglas del juego no se definen y adoptan de manera correcta y 
más de un individuo tiene acceso al mismo espacio común, en este caso, 
para aprovechar económicamente los recursos naturales disponibles para 
él y otros, de manera simultánea. 

Ciertamente la titulación colectiva crea mayores oportunidades para es-
tas comunidades, dados el volumen y variedad de recursos de tipo ve-
getal, animal y mineral que tienen esas tierras y a las que ahora tendrán 
derechos de propiedad más claramente definidos. Algunos pensarán que 
otros grupos sociales hoy y mañana posiblemente se verán afectados por 
el uso que den estas comunidades a esos recursos, a sus bosques tropi-
cales, por ejemplo, ya que pueden afectar la conservación de la biodi-
versidad y el manejo de suelos y agua. Algunos dirán que la propiedad 
colectiva y el manejo comunitario no asegurarán la conservación, y más 
bien acelerará la “tragedia de los recursos comunes”. Otros responderán 
que, de todas maneras, el Estado tampoco había garantizado la conserva-
ción allí por su capacidad limitada de acción y regulación. Algunos insis-
tirán en que, en el pasado, las concesiones madereras sólo aumentaron el 
problema de una tasa insostenible de extracción. Otros afirmarán que las 
comunidades locales pueden ser capaces de manejar sus recursos mejor 
y al mismo tiempo aprovecharlos para obtener los bienes y servicios que 
necesitan.

Una estimación de las causas de la deforestación en Colombia (Humboldt, 
1997; DNP, 1996) sugería que el 73% del área deforestada del país se debía 
a la expansión de la frontera agrícola y a una colonización no planificada. 
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Esta afirmación tiene varias implicaciones importantes para realizar un 
análisis económico de nuestro problema. Primero, un número bastante 
grande de pequeños agentes está involucrado en el problema. Existe poca 
probabilidad de que un aparato estatal, de por sí débil, intervenga mien-
tras los costos de transacción sean considerables. En segundo lugar, una 
razón fundamental del fenómeno migratorio hacia la frontera agrícola 
surge de las restricciones y concentración de tierras y a la violencia polí-
tica. Estas familias rurales han sido obligadas en muchos casos a abando-
nar sus tierras, que de otra manera serían productivas para la agricultura 
comercial o al menos de subsistencia. Tales condiciones de desigualdad 
se repiten cuando las familias llegan a las nuevas áreas de colonización 
donde la tierra, el crédito, el conocimiento, la tecnología y los mercados 
son muy concentrados o restringidos.

 Más que tragedia, un dilema social por resolver B. 

La solución a los dilemas de lo colectivo y lo público deberá necesaria-
mente alinear los intereses e incentivos individuales con los colectivos, 
de manera que la suma de las decisiones individuales genere una solu-
ción individual y socialmente deseable para los involucrados. En la de-
nominada “tragedia de los comunes”, Hardin (1968, 1244) ofrecía una de 
las primeras articulaciones sobre los argumentos microeconómicos para 
predecir que el interés individual prevalecería sobre el colectivo, y los 
individuos, buscando su bienestar particular, terminarían en una situa-
ción social e individualmente inferior. La metáfora utilizada por Hardin, 
ecólogo, era ambiental. Dos pastores tendrían siempre un incentivo para 
llevar un animal adicional a los pastizales de libre acceso, y terminarían 
los dos con ovejas flacas y un pastizal empobrecido4.

Como metáfora y como realidad, la resolución de lo colectivo en el caso 
de los problemas ambientales continúa siendo motivo de discusión en la 
Academia, en la política pública y en las discusiones que tienen vecinos 
que debaten sobre el manejo de las basuras y el acceso al agua, o entre los 
países que polemizan sobre la reducción de emisiones globales que afec-
tan el calentamiento global. Las escalas, espacios geográficos y actores 
varían, pero el dilema de lo colectivo es el mismo.

Sin embargo, los avances en la literatura de las ciencias sociales y las 
ciencias del comportamiento humano han podido contribuir a mejorar 
la comprensión de las condiciones que generan o impiden la solución 

4  La frase textual de Hardin era: “As a rational being, each herdsman seeks to maxi-
mize his gain. Explicitly or implicitly, more or less consciously he asks, ‘What is the 
utility to me of adding one more animal to my herd?’”..
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al dilema de la acción colectiva y de la tragedia de Hardin. Por ende, es 
esencial comprender los incentivos individuales y los condicionantes ins-
titucionales que los restringen o afectan.

¿En cuánto puede contribuir al problema global de la biodiversidad (o 
para su efecto, del calentamiento global o la destrucción de la capa de 
ozono) que yo decida no volver a consumir productos derivados de una 
especie amenazada (o productos con CFC o combustibles fósiles)? Si el 
efecto de nuestra acción es casi nulo, especialmente para grupos mayo-
res, ¿cómo hacer para que el resto de personas hagan lo mismo para así 
lograr un efecto relativamente considerable en el problema? ¿Qué tipo 
de institución, regulación, incentivo o norma social debemos crear para 
lograr que alguna porción importante de la población actúe acorde con la 
protección de la biodiversidad o la reducción de las emisiones que están 
calentando el planeta?

El problema ambiental está inmerso en muchas decisiones económicas 
que cada uno de nosotros enfrenta día tras día, y esas decisiones tienen 
implicaciones fundamentales en la conservación o agotamiento de los 
ecosistemas que afectan nuestro bienestar. Además de afectar la diver-
sidad biológica cuando agotamos o conservamos los bosques y anima-
les que se encuentran en nuestras fincas, veredas o parques, también lo 
hacemos diariamente cuando decidimos consumir o no productos que 
provienen de ecosistemas amenazados, o artículos de consumo que pro-
vienen de sistemas de producción que utilizan químicos letales para al-
gunas especies. Lo hacemos cuando decidimos utilizar materias primas 
que aumentan la presión sobre bosques tropicales, o al consumir otros 
productos alternativos que inducen la conservación del bosque.

Pero más interesante aún es el dilema social que enfrenta un ciudada-
no cualquiera: si los demás cooperaran espontáneamente en cualquie-
ra de estas decisiones, por ejemplo, consumiendo productos orgánicos, 
se lograría un objetivo colectivo ambiental al demandar productos que 
requieren menor uso de prácticas agrícolas con daños ambientales. En 
muchos casos cada uno de nosotros estaría dispuesto a hacerlo, incluso 
pagando mayores precios, eso si, bajo la certeza de que los demás lo ha-
rían; de otra manera ser la minoría que coopera nos generaría muchos 
sacrificios y ningún efecto en el objetivo global final. Pero es extrema-
damente difícil lograr un acuerdo que obligue a todos (consumidores, 
productores) a cooperar, en el caso de los recursos de uso común. Como 
la alternativa de no cooperar implica menores costos individuales pero 
sigue existiendo la posibilidad de recibir beneficios de la cooperación de 
una fracción de los demás, decidimos individualmente no cooperar y el 
resultado colectivo es subóptimo. Este fenómeno se ha denominado el 
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“dilema de los prisioneros”5 en la mayoría de la literatura en las ciencias 
sociales, y refleja gran cantidad de situaciones donde el comportamiento 
individual, incluso si se reconocen las ventajas de cooperar y lograr un 
mejor resultado colectivo, lleva a que la mayoría decidan no cooperar y 
por tanto a renunciar a beneficios sociales. 

Incluso si colectivamente decidiéramos elegir una autoridad central que 
nos regulara en estas decisiones mediante prohibiciones o impuestos, se-
ría imposible o socialmente muy costoso que este regulador pudiera in-
tervenir en todos los espacios económicos que tienen efectos en los varios 
componentes de los recursos de uso común. Dicho “Estado” no tendría la 
información completa sobre las preferencias sociales, causas y efectos de 
cada una de las decisiones que afectan la multiplicidad de beneficios que 
se generan en estos recursos comunes. Argumentos similares se podrían 
plantear si pensáramos en la solución de mercado. 

La literatura generada desde la “lógica de la acción colectiva” de Olson 
(1965) ha sido increíblemente amplia y diversa. El dilema de los prisio-
neros o dilema de la acción colectiva será central dentro del análisis del 
problema de la biodiversidad, desde el nivel local comunitario hasta el 
nivel global o internacional. Estudiar el problema económico de los re-
cursos comunes implica entonces enfrentar varios problemas conceptua-
les y metodológicos centrales. La mayoría de los componentes de valor 
económico y social de estos recursos no están reflejados en los precios del 
mercado de los productos que se derivan de ellos. 

A continuación haremos una revisión de las nuevas corrientes de trabajo 
desde la economía neoinstitucional y el uso de herramientas como la teo-
ría de juegos, como enfoques que contribuyen a tener mejor comprensión 
del problema social de lo colectivo y la formulación de políticas públicas 
más acordes con el problema mismo. Mediante algunos ejemplos senci-
llos de aplicación de la teoría de juegos se puede mostrar cómo el análisis 
económico de la acción colectiva puede integrar algunos elementos socia-
les fundamentales asociados al problema de manejo de lo local y lo colec-
tivo. El análisis es principalmente microeconómico, en el sentido de que 

5  Este dilema se basó originalmente en una situación en la que dos prisioneros aisla-
dos y acusados de cometer conjuntamente un delito enfrentan la posibilidad de con-
fesar y denunciar a su compañero o no confesar y así proteger al otro. La justicia tiene 
además pruebas contra ellos en caso de que ninguno confesare, pero son pruebas débi-
les y por tanto serían condenados a penas cortas. Si alguno confesare, la justicia podría 
reducirle la condena aún más o dejarlo libre, pero traicionaría a su compañero al dela-
tarlo. La solución esperada al dilema desde la racionalidad individual es que cada uno 
confiese y delate al otro esperando salir libre. Sin embargo, esto genera un resultado 
colectivamente peor —desde la perspectiva de los prisioneros—, ya que si confiesan 
simultáneamente reciben la peor condena por la traición del otro. Si hubieran actuado 
cooperativamente (no confesando), sufrirían penas menores.
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gran cantidad de las causas que generan la conservación o explotación de 
un bosque, por ejemplo, surgen de decisiones de individuos, bien sean 
agricultores, colonos, madereros, leñadores, pescadores o consumidores. 
Dicho análisis no implica que el conjunto de individuos en los ámbitos 
comunitario, regional, nacional o incluso global no esté involucrado. 
Todo lo contrario: estos niveles superiores a la decisión individual son 
los que definen las instituciones o reglas que restringen o posibilitan las 
alternativas para quien toma la decisión individual. Mayor o menor nivel 
de riqueza, ingreso, información o poder abre o reduce el abanico de po-
sibilidades de acción para quien toma la decisión de comprar, producir o 
votar en favor o en contra de la biodiversidad. 

Los bienes y servicios ambientales de un ecosistema C. 
como ejemplo de un dilema social o dilema de acción 
colectiva

Un ejemplo claro de los dilemas asociados al uso común de un espacio 
está en los bienes y servicios ambientales derivados de la biodiversidad. 
Hemos seleccionado el caso de la biodiversidad por varias razones. En 
primera instancia es un caso que trae consigo complejidades inherentes 
al problema central del libro. Los beneficios asociados a la biodiversidad 
son percibidos y valorados de manera diferente por quienes están dentro 
y fuera del uso directo de los espacios comunes. Estos espacios comunes, 
además, producen múltiples bienes y servicios que van desde usos tan 
directos como la extracción de comida hasta la satisfacción de necesida-
des espirituales asociadas a símbolos de la naturaleza misma. Otra razón 
para usar el caso de la biodiversidad es la relevancia y urgencia en el 
contrato social que nuestro país y muchos otros están tratando de cons-
truir con respecto a la diversidad cultural, directamente relacionada con 
la diversidad biológica (González L. de G., 1996), y al compromiso con la 
equidad intergeneracional.

Sabemos que la supervivencia de la sociedad y la base natural que la sos-
tiene dependen fundamentalmente de la biodiversidad y que ésta tiene 
un valor social o cultural importante y con suficiente evidencia a lo largo 
de la historia de la humanidad, pero que trasciende el valor en el merca-
do de los bienes o servicios que hoy tienen precio y alguna demanda. Sin 
embargo, el grado de incertidumbre por el escaso conocimiento acerca de 
la diversidad biológica en nuestro país y en el mundo hace muy difícil 
definir los recursos escasos que la sociedad debe invertir para su conser-
vación, si comparamos con otras prioridades sociales. La imposibilidad 
de conocer las necesidades que las siguientes generaciones tendrán de los 
recursos de la biodiversidad hace extremadamente difícil definir cuáles 
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genes, especies o ecosistemas resultan más urgentes de conservar en el 
corto o mediano plazos, incluso si su potencial actual es mínimo. Sin em-
bargo, extinguir una especie por siempre puede implicar costos sociales 
muy altos e irreversibles en el futuro. La naturaleza misma del concep-
to de “biodiversidad” —y la ambigüedad en su definición— hacen que 
sea éste uno de los frentes de investigación ambiental mas desafiantes 
en economía, si lo comparamos con otros como el problema económico 
de la contaminación o el de los recursos renovables y no renovables. La 
teoría económica ha avanzado en los últimos años en el análisis del pro-
blema de la biodiversidad desde varias perspectivas, como la valoración 
económica o el diseño de políticas públicas, a pesar de las dificultades 
conceptuales y metodológicas del problema. Algunas de las fuentes de 
referencias más relevantes en la literatura sobre el problema de conserva-
ción de especies, bosques o ecosistemas incluyen Krutilla (1967); Fisher 
y Krutilla (1985); Hanley, Shogren y White (1997); Perrings et al. (1995); 
Baland y Platteau (1996); y Simpson et al. (1996a y 1996b). 

El caso de la biodiversidad como una instancia en la que el interés indi-
vidual y el colectivo pueden entrar en conflicto, y donde se presenta un 
dilema de acción colectiva, puede ser de gran utilidad para la construc-
ción de los elementos económicos del análisis. El conjunto de paisajes, 
especies y poblaciones que se encuentran en los ecosistemas que la socie-
dad utiliza para su bienestar y usufructo ofrece incentivos individuales 
para su aprovechamiento e incentivos colectivos para su conservación. La 
complejidad asociada a esa diversidad es a la vez el origen de la multipli-
cidad de bienes y servicios para la sociedad y el origen del dilema entre 
conservar y aprovechar, cuando las reglas del juego hacen que múltiples 
individuos u hogares tengan acceso colectivo a estos bienes y servicios.

Una revisión más detallada del análisis económico de la biodiversidad 
será de gran utilidad. Gran porción de la literatura económica se ha con-
centrado en definiciones muy restringidas de “biodiversidad” por razo-
nes obvias para poder avanzar en las posibilidades de modelación y de 
derivación de políticas con aplicabilidad. Dasgupta (1995) identifica dos 
posibles ramas de enfoques al problema: una, la visión de la ecología de po-
blaciones desarrollada principalmente desde la economía de recursos na-
turales, y otra, la ecología de ecosistemas, que se desarrolla a partir del tra-
bajo de economistas ambientales. La primera se centra en las dinámicas 
de las poblaciones de especies y en la interacción de éstas y supone que 
el mayor problema de la biodiversidad está en los beneficios derivados 
en el tiempo de las poblaciones (stocks) de ciertas especies; el problema 
de política, desde esta perspectiva, es entonces identificar tasas óptimas 
de extracción que maximicen los beneficios para la sociedad y que les ga-
ranticen cierta variedad a las poblaciones. El enfoque de la ecología de los 
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ecosistemas, entre tanto, estudia otros componentes del problema como 
son los flujos de energía y materia dentro de los ecosistemas y cómo éstos 
generan flujos de beneficios y costos para la sociedad. A primera vista la 
biodiversidad preocupa a los economistas de recursos por los beneficios 
directos que las poblaciones y especies generan a la sociedad, mientras 
que los economistas ambientales se centran en los beneficios indirectos 
generados por la existencia y funcionamiento mismo de los ecosistemas 
que contienen esa biodiversidad.

Pero como argumenta el mismo Dasgupta (1995, ix), “[E]l estudio de la 
biodiversidad es un testimonio de que la ecología de poblaciones y la 
ecología de ecosistemas son lentes apenas parciales”. Por lo pronto man-
tendremos aquí una visión ecosistémica del problema y usaremos la 
definición general de biodiversidad definida en la Política Nacional de 
Biodiversidad: “La diversidad se define como la variación de las formas 
de vida y se manifiesta en la diversidad genética, de poblaciones, espe-
cies, comunidades, ecosistemas y paisajes”. (Humboldt, 1997). De esta 
manera podemos incluir elementos económicos fundamentales como la 
resilencia y los valores de no uso de la biodiversidad, que serían más 
difíciles de incluir en una visión de ecología de poblaciones. Más aún, 
esta visión puede contribuir en el debate ante algunos resultados recien-
tes, en el cual se argumenta la dificultad de defender económicamente la 
conservación de la biodiversidad a partir de componentes parciales, por 
ejemplo, como el de su uso farmacéutico (véanse, por ejemplo, Simpson, 
Sedjo y Reid, 1996)6.

Otro punto en favor de una visión ecosistémica y no únicamente de po-
blaciones es el hecho de que los beneficios económicos para la sociedad 
dependen directamente del nivel de productividad biológica, elasticidad 
y diversidad del ecosistema. Estos componentes dependen fundamental-
mente de las relaciones entre las especies dentro del ecosistema y no sólo 
de la variedad de especies y poblaciones individualmente.

Dos dilemas con respecto al uso de los espacios               D. 
comunes

Un salto fundamental en el análisis económico de las externalidades y 
los bienes públicos se dio al abrir el espectro entre los extremos de los 
bienes públicos puros y los bienes privados puros y considerar opciones 
intermedias o combinaciones de ellos. El permitir analíticamente grados 

6  Simpson sugiere que a menos que se involucren otros componentes de la biodiversi-
dad, el argumento único de los potenciales farmacéuticos no es suficiente para justificar 
económicamente la conservación de las especies. 
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parciales de exclusión o de rivalidad7 en la apropiación de los beneficios 
derivados de un bien público impuro le permitió a la economía ambiental 
reflejar de mejor manera situaciones del mundo real. Si bien los benefi-
cios de un descubrimiento científico a partir del estudio de una especie 
pueden ser no excluibles en el sentido de que el uso que de esta informa-
ción hagan algunos no reduce la posibilidad de otros de beneficiarse, no 
es así en el caso de la extracción y uso que de productos del bosque (e. g. 
leña) haga una comunidad.

El concepto de bienes de uso común o colectivos (commons) en este senti-
do ha permitido realizar nuevos desarrollos en el análisis de los proble-
mas ambientales como externalidades y bienes públicos. Llamaremos a 
estos recursos de uso común o RUC. La no divisibilidad y no exclubilidad de 
los beneficios de la capa de ozono son un ejemplo típico de un caso de 
bien colectivo global para el cual el análisis de las instituciones interna-
cionales (e. g. acuerdos, tratados, convenciones) es el más adecuado para 
definir políticas de corrección del problema. El calentamiento global es 
otro ejemplo similar. En el otro extremo están los casos en que individuos 
marginados de un grupo (e. g. comunidad, vecindario, país, región) pue-
den ser excluidos de recibir los beneficios derivados de un bien ambien-
tal, pero en que los costos de asignar o distribuir dichos beneficios dentro 
del grupo sean relativamente altos. El manejo de recursos hídricos para 
irrigación o consumo dentro de una comunidad puede ser un ejemplo 
de este tipo de bienes colectivos locales (local commons) y que entra en la 
categoría de RUC.

El problema económico ambiental, un ejemplo típico de externalidades o 
bienes públicos, involucra sin embargo aspectos de no exclubilidad parcial 
y rivalidad en el consumo. Por la ambigüedad en las definiciones de bio-
diversidad, es difícil identificarlo con casos de bienes colectivos locales 
o globales únicamente. Si bien es posible excluir otros de apropiarse de 
los beneficios de servicios ambientales locales de un ecosistema como la 
regulación hídrica o control de erosión, es más difícil excluir grupos de la 
sociedad de beneficiarse del placer de apreciar y saber de la existencia de 
ciertas especies animales o vegetales en algún lugar del planeta, o de los 

7  Un bien o recurso es excluible cuando se puede exceptuar a algunos individuos de 
beneficiarse de su consumo. Un bien público puro, como la luz solar, no permite excluir 
a las personas de derivar beneficios de él. El agua, sin embargo, es un caso opuesto, ya 
que se puede excluir a los no beneficiarios con sistemas de irrigación o acueducto. El 
caso de rivalidad y otro similar, la sustractibilidad tiene relación con la naturaleza del 
bien. Un bien presenta rivalidad y sustractibilidad cuando al extraer una porción de él 
se reducen las posibilidades de que otros puedan beneficiarse de él. Las unidades con-
sumidas de luz solar, o ruido, no reducen la disponibilidad de ellos para que otros se 
beneficien o se vean afectados. Pero en el caso del agua, cada metro cúbico consumido 
por una vivienda deja de estar disponible para otras.
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posibles desarrollos científicos derivados de algún descubrimiento gené-
tico a partir de una especie endémica en una región particular.

Por lo menos dos dilemas sociales —ambos interesantes y cruciales—8 
surgen del problema de los costos de transacción y de la información 
asimétrica. Un dilema social se encuentra en el grupo comunitario que 
utiliza los RUC, y el otro surge entre aquel grupo y los beneficiarios po-
tenciales de biodiversidad que existen fuera de la comunidad.

1. Dilema 1: el dilema local

Éste es el típico problema de acción colectiva dentro de las comunidades 
que tienen acceso a estos recursos naturales en la forma de RUC, sean 
de facto o de iure9. Desde el punto de vista de uno de los usuarios, y en 
la ausencia de algún arreglo institucional para controlar el nivel de uso 
de parte de los individuos, lo económicamente racional sería aumentar 
el nivel del uso individual de los RUC hasta el punto de que sus benefi-
cios promedio se igualaran al costo marginal del esfuerzo de extracción. 
Sin embargo, cuando el resto de los miembros actúan de manera similar, 
el nivel agregado de uso —y por tanto de presión— disminuye la rege-
neración natural del recurso, y por consiguiente, del flujo agregado de 
beneficios del ecosistema, lo cual reduce el beneficio promedio neto que 
obtienen los usuarios. Sin embargo, otra línea de argumento, que tam-
bién goza de fuerte soporte teórico y empírico, podría sugerir que los 
individuos pueden abstenerse de sobreextraer el recurso (a pesar de la 
falta de derechos individuales sobre una parte de los RUC), ya que el in-
terés colectivo y las instituciones formales o informales pueden afectar la 
capacidad individual de tomar decisiones mediante la creación de alguna 
forma de manejo comunal de los recursos.

8  Al hablar de un dilema social o una falla de coordinación, hacemos referencia a 
un conflicto que se origina en la externalidad de grupo y en el que las motivaciones 
materiales del individuo no están alineadas con una función social del grupo, lo cual 
crea un equilibrio inferior de Pareto, en un juego no cooperativo. En otras palabras: el 
dilema social se presenta cuando los intereses individuales de los agentes los llevan a 
una situación a la que ninguno hubiera querido llegar.

9 Vamos a usar el término RUC, tanto para los que sean de iure, como para los que sean 
de facto, y para todas las situaciones en las que un grupo de individuos tenga acceso en 
conjunto a un número determinado de recursos naturales que involucran niveles par-
ciales de “exclubilidad” y de “substractabilidad” (Ostrom, 1990). Esto va a incluir áreas 
declaradas por los gobiernos como protegidas (e. g. parques nacionales) y regidas como 
propiedad del Estado, pero que en la práctica —a causa de la debilidad del Estado en 
la aplicación de la ley— muestran la ocupación parcial y la extracción de recursos por 
comunidades locales.
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2.  Dilema 2: el dilema global

Otro dilema surge entre cada una de las comunidades y el mundo ex-
terior, que también deriva beneficios de la conservación o sufre daños a 
causa de la destrucción de estos RUC. No existe un contrato completo10 
entre los miembros de la comunidad y los individuos. Una falla de co-
ordinación adicional surge incluso si la comunidad ya contaba con una 
institución para controlar el oportunismo dentro del grupo. Los benefi-
ciarios externos, que pueden derivar beneficios de uso y de no uso de bio-
diversidad de los RUC, pueden ver amenazadas las posibilidades de su 
uso potencial si el resultado local socialmente eficiente no provee un re-
sultado global también socialmente eficiente. El segundo dilema, en otras 
palabras, consiste en que demasiada conservación de los recursos de la 
biodiversidad reduce la posibilidad de que la comunidad local pueda 
disfrutar de los beneficios de los RUC, aunque garantiza la conservación 
de especies de mucho valor y de los ecosistemas, en beneficio del resto 
de la población. Por el contrario, la exagerada extracción de los recursos, 
aunque proporciona materia y energía para los usuarios locales, puede 
amenazar la salud y la existencia de ciertas especies que podrían ofrecer 
beneficios para otras personas fuera de la comunidad.

Los dos dilemas están directamente conectados, ya que la acción local 
colectiva es necesaria, pero no suficiente, para resolver el dilema global, 
por ejemplo de la biodiversidad. Podría ser —y esto se discutirá más 
adelante— que las instituciones creadas para corregir uno de los dilemas 
afectara de forma positiva (o negativa) la solución del otro.

Si estos dilemas fueran tratados como el problema típico de la acción co-
lectiva, en el cual todas las externalidades se pueden limitar a aquellos 
usuarios que son habitantes de las comunidades locales, la metodología 
de análisis y las políticas mismas podrían centrarse en la nueva literatura 
sobre RUC (Bardhan, 1993). Otra posibilidad sería considerar el proble-
ma como problema global de RUC entre las naciones, y así podría tratar-
se tal como se tratan, por ejemplo, los inconvenientes de la capa de ozono 
o las emisiones de carbón (Sandler, 1992). Sin embargo, la asimetría de 
la información, los costos de transacción y los problemas del principal 
agente, involucrados en la comunidad y en la comunidad y los beneficia-
rios externos, terminarían haciendo incompleto cualquiera de estos dos 
tratamientos extremos, si se asumieran de manera individual, a causa de 
la naturaleza del problema de la biodiversidad. La definición misma de la 

10  Hacemos referencia a un contrato completo como aquel en el que las partes pue-
den en caso de necesidad y con relativa facilidad y seguridad acudir ante una autoridad 
—e. g. un juez— y hacer que el resto de firmantes cumplan con los acuerdos allí estable-
cidos. 
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biodiversidad implica niveles parciales de exclubilidad, rivalidad, sustrac-
tabilidad e indivisibilidad, y por tanto no puede considerarse un simple 
problema de provisión de bienes públicos puros o privados puros.

Un enfoque económico para tratar estos dilemas sociales requiere he-
rramientas y modelos mejor adaptados a los problemas de información 
incompleta y a las características estratégicas de comportamiento de las 
partes involucradas. En general, los desarrollos de la llamada “nueva eco-
nomía institucional” y el paradigma de la “Economía de Información” 
(Stiglitz, 1994) ofrecen un conjunto de modelos y de herramientas más 
adecuado para tratar el problema. A pesar de que la literatura ha aumen-
tado de manera considerable en años recientes en el campo de la econo-
mía ambiental, teorías de juegos y el tratamiento de tipo principal agente, 
muy poca de esta literatura ha tratado el caso de las comunidades rurales 
pobres en países como los que contienen la mayor parte de la diversidad 
biológica. Las severas limitaciones económicas en cuanto a los ingresos 
y su desigual distribución, la falta de aplicación de las políticas y, en mu-
chos casos, una violencia endémica, son factores que crean circunstancias 
muy particulares para aplicar estas teorías. La evidencia empírica que 
existe sobre los problemas de RUC sigue siendo muy escasa, en muchos 
casos anecdóticos y difíciles de asociar con la teoría que se está desarro-
llando. Si bien algunas herramientas recientes, tales como las técnicas de 
valoración ambiental y la economía experimental ofrecen la posibilidad 
de estudiar estos asuntos de forma más sistemática, sin embargo su apli-
cación a los contextos concretos de territorios colectivos en países en vías 
de desarrollo aún son escasos.

3.  Información asimétrica y acción colectiva11

Otro elemento en consideración para realizar un análisis económico más 
profundo del problema de los RUC involucra las asimetrías en la informa-
ción disponible para quienes participan de las externalidades derivadas 
de su aprovechamiento, sean usuarios, reguladores, conservacionistas o 
cualquier otro individuo interesado en beneficiarse de los recursos co-
munes o en su existencia misma. Cuando existe información asimétrica, 
el análisis económico convencional encuentra una de sus más grandes di-
ficultades. Tener información privada en una relación económica genera 
problemas de costos de transacción que deben ser integrados al problema 
para poder generar soluciones socialmente óptimas (Arrow, 1972; 1985).

11  El problema de asimetría en la información no debe confundirse con el problema 
de desconocimiento general que la humanidad tiene de la diversidad biológica exis-
tente. El acento aquí es en el problema de que algunos agentes tengan mayor informa-
ción relativa a otros (información privada) y ésta sea aprovechada estratégicamente por 
unos y en detrimento de los demás.
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Si estudiamos el problema desde el punto de vista internacional, las na-
ciones no tienen información completa acerca de las acciones de conser-
vación que las naciones huésped de los recursos de biodiversidad están 
llevando a cabo. A su vez, los gobiernos de los países que firman los 
acuerdos internacionales tienen información apenas parcial de lo que los 
agentes estatales regionales y locales están logrando en cuanto a conser-
vación, y finalmente, dichos aparatos reguladores pueden conocer ape-
nas parcialmente las acciones de los usuarios de los recursos naturales 
en cuanto a cumplimiento de las normas, niveles de extracción o uso de 
ciertas especies.

Además de estas asimetrías entre los niveles de regulación, existe otro 
tipo de asimetrías de información de tipo horizontal. Los agentes pri-
vados manejan información no disponible para el resto, por razón de su 
situación económica, de poder o cultural. Algunas culturas tienen mayor 
información sobre usos de ciertas especies que otras; algunas industrias 
tienen mayor información sobre usos comerciales de ciertas especies, 
mientras que algunos grupos sociales tienen menor información sobre 
los riesgos humanos derivados del uso o no uso de ciertos productos. A 
menor escala, los miembros de una comunidad rural cuenca arriba tie-
nen información acerca de sus acciones sobre la cuenca que los miembros 
cuenca abajo no necesariamente podrían conocer. El dilema de la acción 
colectiva es en sí un problema de información asimétrica: como no pode-
mos conocer con certeza si los demás cooperarán o no, decidimos tomar 
nuestra mejor opción a partir de las posibles opciones del resto del grupo, 
que en casos de dilemas sociales como el de los prisioneros, nos induce 
racionalmente a optar por no cooperar, lo cual genera un resultado colec-
tivamente inferior.

Un problema latente en la literatura económica en temas ambientales 
consiste en que según el nivel de análisis se ignoran las asimetrías de 
información a lo largo y ancho del espectro. Por ejemplo, los modelos 
globales en los cuales los agentes son naciones suponen que dentro de 
cada nación no existen problemas de información privada o asimétrica 
entre el gobierno nacional y los actores que de forma local determinan 
en realidad el nivel de conservación o agotamiento de la biodiversidad. 
En otras palabras: que las acciones a que se compromete un gobierno 
nacional en un acuerdo internacional podrían ser ejecutadas completa-
mente y sin costos sociales de transacción y monitoreo del cumplimiento. 
De la misma manera, los enfoques de bienes públicos locales suponen 
que la totalidad de los beneficios ambientales derivados del bien colecti-
vo son excluibles para miembros por fuera del grupo. Emerge entonces 
un nuevo problema de información asimétrica entre los miembros de la 
comunidad internacional y los del grupo que maneja el bien local, dado 
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el interés de aquélla en algunos de los componentes de la biodiversidad 
de ese bien local (por ejemplo un bosque) y el conocimiento incompleto 
que cada parte tiene acerca de las preferencias y conocimientos de estos 
componentes. Corregir dichas asimetrías involucraría entonces costos de 
transacción, si se quisieran generar mecanismos o instituciones que sub-
sanaran esta externalidad.

En resumen entonces, al menos dos dilemas de acción colectiva surgen del 
problema de la biodiversidad. Uno dentro del grupo o comunidad que 
hace uso del bien local que contiene la diversidad biológica. En este caso 
existe el riesgo que dentro del grupo no se generen suficientes incentivos 
para cooperar en la acción colectiva de conservación y algunos prefieran 
sobreexplotar lo cual genera externalidades en el resto del grupo. El se-
gundo dilema surge entre la comunidad que hace uso directo del bien 
ambiental y los usuarios potenciales (regionales o internacionales) exter-
nos a la comunidad que también derivan directa o indirectamente benefi-
cios de esta biodiversidad. En este segundo caso, al no existir una forma 
directa de coordinación, monitoreo o contrato que internalice las posibles 
externalidades entre unos y otros, surgen también riesgos de sobreexplo-
tación o de free-riding que generan problemas de eficiencia social.

4.  Soluciones: ¿Estado, mercados o comunidades?

Si bien no es el propósito de este capítulo adentrarse en el diseño mismo 
de instrumentos de política para corregir el problema, una nota al respec-
to merece mención. Dadas las particularidades del problema de la bio-
diversidad que se han mencionado, resulta mucho menos claro aplicar 
ciertos principios económicos aceptados para casos de bienes públicos 
puros o bienes privados puros y el diseño de instrumentos de corrección. 
Dichas particularidades nacen, por una parte, de la naturaleza misma del 
problema (e. g. composición biológica de los ecosistemas que no permite 
separar sus componentes), y por otra, de la naturaleza de las instituciones 
que la sociedad ha creado alrededor de los recursos naturales (e. g. siste-
mas de tenencia y uso de la tierra y formas de control gubernamental de 
los recursos). 

A causa entonces de la no exclubilidad y rivalidad parciales, desaparecen 
la información asimétrica y los costos de transacción asociados al manejo 
de la biodiversidad, las ventajas relativas del mercado frente al Estado 
o los incentivos frente a los mecanismos de comando y control. Resurge 
además la posibilidad de que otras formas de gobierno como el manejo 
comunitario ofrezcan ventajas comparativas para controlar bienes colec-
tivos locales que el Estado o el mercado no podrían superar por los altos 
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costos de transacción generados en la información asimétrica acerca de 
las acciones de los agentes locales miembros de la comunidad.

5.  Nuevas tendencias y enfoques para entender lo individual y 
lo colectivo

Podríamos hacer un resumen de las principales críticas que el modelo 
económico convencional ha recibido al estudiar problemas de acción co-
lectiva y los dilemas sociales entre los cuales lo ambiental es uno de los 
mejores ejemplos:

•  En muy pocas instancias se cumple el supuesto de la ausencia de 
costos de transacción para permitir soluciones al dilema desde los 
derechos de propiedad individual y la negociación directa entre las 
partes, como lo propuso Coase (1960).

•  Los costos de transacción asociados a contextos de baja gobernabi-
lidad harían socialmente costosa la ejecución (enforcement) de parte 
del organismo regulador de soluciones pigouvianas de incentivos 
que internalizaran los costos o externalidades.

•  El modelo del homo economicus, en el que los individuos (empresa-
rios, campesinos, compradores, consumidores) actúan como maxi-
mizadores de su propio interés material y del corto plazo, sin pre-
ocupación alguna por el bienestar de los demás, continúa siendo 
motivo de reflexión, dando espacio a nuevos modelos alternativos 
de racionalidad acotada y con preferencias prosociales entre otros, 
dado que dicho homo economicus ha encontrado un muy limitado 
soporte empírico, excepto en casos de bienes privados puros y en 
los cuales el mercado funciona bajo los supuestos de la competencia 
perfecta. 

•  Elementos institucionales derivados de las estructuras (e. g. poder, 
desigualdad, exclusión) o aspectos culturales, como las normas so-
ciales, han formado también parte del origen de las críticas a los 
modelos convencionales y permiten ahora profundizar elementos 
que determinan el comportamiento individual y los resultados co-
lectivos.

•  El supuesto económico de la perfecta sustituibilidad entre el capital 
natural y el capital manufacturado para justificar la transformación 
y eventual agotamiento de algunos recursos naturales, con el fin de 
garantizar el crecimiento económico sostenible bajo el supuesto de 
la innovación tecnológica, también ha recibido críticas.
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Afortunadamente para la disciplina económica y para la academia am-
biental, las últimas décadas han visto surgir y fortalecerse una serie de 
nuevos enfoques, modelos y herramientas de análisis que en gran me-
dida han respondido a estas críticas, y que provienen en muchos casos 
de avances en otras disciplinas. En gran parte estas revoluciones den-
tro de la economía han surgido de abandonar viejos debates sin solución 
y de cambiar las preguntas en lugar de buscar respuestas a preguntas 
incorrectas. Así, resulta difícil reconocer la escuela a la que pertenecen 
muchos de estos nuevos modelos, si se juzga dentro de la tipología de es-
cuelas convencionales, oor ejemplo neoclásica frente a la radical o estruc-
turalista. Una fusión interesante de contribuciones desde las diferentes 
escuelas actuales y además una revisión de los economistas clásicos a la 
luz de nuevos problemas han permitido construir herramientas y marcos 
conceptuales innovadores, como veremos a continuación.

Estos enfoques o tendencias surgen de responder a varias de las críticas y 
problemas que ya se han mencionado aquí. La siguiente compilación es 
un esfuerzo de sintetizar el abanico de nuevos enfoques y herramientas 
que están apareciendo en la nueva economía ambiental y neoinstitucio-
nal. No pretendemos cubrir al detalle todos ellos, por razones obvias, 
pero resulta importante apreciar las modificaciones y propuestas en con-
junto para apreciar los potenciales en el análisis del problema ambiental 
y de los espacios comunes. 

Los nuevos enfoques que se están utilizando y con potencial en el campo 
ambiental (véase cuadro 1.2), pueden ser clasificados en cuatro grandes 
categorías alrededor de: i) los supuestos económicos; ii) los modelos uti-
lizados (principalmente microeconómicos); iii) las técnicas de estimación 
y valoración (análisis empírico); y iv) los instrumentos de política pro-
puestos. Para cada uno de ellos hemos incluido alguna referencia a la 
crítica a la cual responden y sus potenciales, principalmente en el campo 
ambiental.

Las filas que resaltan en el cuadro corresponden a elementos que tienen 
relación con el resto del análisis en este libro y la aplicación de la teoría de 
juegos al problema de la acción colectiva.
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Cuadro 1.2.  Nuevas tendencias en la economía y su contribución al        
 análisis de problemas ambientales (síntesis).

Concepto y descripción Respuesta a... Contribuciones

Sobre los supuestos de los modelos
Nuevas 
racionalidades
económicas:

Modelos de racionalidad alternativos en los que se consideran el bienes-
tar de los demás, el entorno físico y el entorno de normas sociales. Más 
allá del homo economicus individualista que se comporta económicamente 
en función de su propio interés.

a. preferencias 
endógenas: 

La evolución de las pre-
ferencias económicas de 
acuerdo con aspectos bio-
lógicos o culturales y sus 
efectos en el comporta-
miento económico.

Supuesto de que las pre-
ferencias (gustos, valo-
res) de las personas son 
dadas e inmodificables.

Permite introducir la 
evolución cultural en 
el comportamiento 
económico y explicar 
fenómenos sociales 
desde la economía.

b. Preferencias 
prosociales: 

Las funciones de utilidad 
de los individuos pueden 
considerar el bienestar de 
los demás en diferentes 
formas (altruismo, aver-
sión a la desigualdad, 
envidia, reciprocidad al-
truista). 

Individualismo (egoís-
mo) económico, supues-
to tradicionalmente por 
la economía neoclásica 
convencional. Respuesta 
al supuesto de que el 
free-riding sea el único 
comportamiento ante 
bienes públicos, la tra-
gedia de los comunes o 
el dilema de los prisio-
neros.

Consistente con ob-
servaciones empí-
ricas en las que las 
personas pueden 
responder con al-
truismo y manifestar 
sistemas de preferen-
cias por los demás.

c. Compromiso 
(Commitment): 

Mas allá de la simple 
“simpatía” por los de-
más, el comportamiento 
racional puede conside-
rar el compromiso huma-
no basado en sistemas de 
metapreferencias o pre-
ferencias superiores a las 
que determinan el com-
portamiento cotidiano.

d. Cooperación: El comportamiento co-
operativo entre indivi-
duos puede surgir como 
respuesta racional cuan-
do se introducen ele-
mentos de interacciones 
sociales en la racionali-
dad individual como, por 
ejemplo, la reciprocidad, 
retaliación (tit-for-tat), el 
aprendizaje, la segmenta-
ción, etc.

(Continúa...)
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Cuadro 1.2.  Nuevas tendencias en la economía y su contribución al        
 análisis de problemas ambientales (síntesis).
e. Visiones 
no antropocén-
tricas: 

Algunos enfoques inclu-
so consideran sistemas 
de interacción social en 
que el bienestar de la es-
pecie humana no es el 
principal objetivo, p. ej., 
cuando otras especies no 
humanas tienen iguales 
derechos de superviven-
cia y bienestar.

Crítica al modelo occi-
dental antropocéntrico 
(humanos como especie 
superior y dominante).

Permite modelar 
otros sistemas cultu-
rales (e. g. indígenas, 
tradicionales).

f. Tasas de 
descuento 
no constantes: 

Al tomar decisiones eco-
nómicas en el tiempo, las 
personas podrían asumir 
tasas de descuento no 
constantes, e. g., hiperbó-
licas. De esta manera los 
modelos pueden consi-
derar comportamientos 
en que las personas dan 
valores relativos mucho 
más altos a beneficios 
o costos distantes en el 
tiempo.

Incompatibilidad de la 
tasa de descuento social 
constante frente a objeti-
vos ambientales de muy 
largo plazo.

Consistencia con 
observaciones empí-
ricas en especies ani-
males y humanos.

g. Información 
asimétrica 
(incompleta):

Dada la poca veracidad 
del supuesto de perfecta 
información sobro todos 
los beneficios y costos de 
una decisión económica, 
modelos de información 
incompleta o asimétrica 
están introduciendo el 
factor de incertidumbre 
(véanse modelos de princi-
pal-agent’ más abajo)

Supuesto convencional 
de que las interacciones 
económicas se hacen con 
perfecta e igual informa-
ción para las partes.

Mayor compatibili-
dad con la realidad 
ambiental y social de 
incertidumbre, infor-
mación privada, etc.

Costos de 
transacción: 

Dada la imposibilidad de 
transacciones económicas 
con costo cero, diferentes 
enfoques están introdu-
ciendo diversos costos 
de operación de los mer-
cados, las empresas, las 
políticas públicas o las in-
teracciones comunitarias.

Supuesto convencional 
de que las regulaciones 
económicas, la opera-
ción de los mercados 
operan eficientemente y 
sin costo alguno.

Compatibilidad con 
altos costos de ope-
ración de ciertos 
mercados, sistemas 
privados o sistemas 
de gobierno.

Desigualdad: Reintroducción del pro-
blema de desigualdad 
respecto al problema de 
eficiencia económica.

Convencionalmente el 
problema de desigual-
dad se ha mantenido se-
parado (e ignorado) del 
problema de eficiencia 
económica.

Nuevos modelos in-
troducen los efectos 
de la desigualdad 
en la generación de 
ineficiencias y limi-
taciones a la acción 
colectiva.

(Continúa...)
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Cuadro 1.2.  Nuevas tendencias en la economía y su contribución al        
 análisis de problemas ambientales (síntesis).
Estructuras
desiguales 
de 
mercados 
ambientales: 

Más allá del sistema de 
competencia perfecta en 
el análisis de instrumen-
tos ambientales, nuevos 
modelos han venido sur-
giendo que introducen 
estructuras en que los 
contaminantes o los afec-
tados, por una parte, o los 
extractores de recursos, 
por otra, se comportan 
como estructuras mono-
pólicas o monopsónicas.

Mercados “delgados (thin)”. Los mercados de 
derechos y daños ambientales son muy reduci-
dos y sin posibilidades de crecer.

Sobre los enfoques y modelos económicos
Teorías de 
acción colectiva: 

Dentro de las teorías de 
acción colectiva y proble-
mas ambientales surgen 
elementos como el tama-
ño del grupo colectivo, 
heterogeneidad y compo-
sición dentro del grupo, 
liderazgo, desigualdad o 
la racionalidad no indivi-
dualista.

La literatura no es con-
cluyente sobre las condi-
ciones en que la acción 
colectiva surge espontá-
neamente entre indivi-
duos.

Evidencia empírica 
y posibilidades de 
que la acción colec-
tiva pueda emerger 
para solucionar pro-
blemas ambientales.

Teoría de juegos El análisis ambiental 
comienza ya a benefi-
ciarse de estas nuevas 
herramientas de análisis 
introduciendo el com-
portamiento estratégico 
de los actores respecto a 
decisiones ambientales. 
Algunos de los avances 
están en los juegos coope-
rativos y no cooperativos 
(nash), juegos estáticos, 
dinámicos (iterativos) y 
evolutivos con estrategias 
mixtas.

Supuestos convenciona-
les de que los individuos 
actúan impersonalmente, 
sin referencia a las accio-
nes de los demás y libres 
de externalidades.

Mayor compatibili-
dad con la realidad 
( e x t e r n a l i d a d e s , 
comportamiento es-
tratégico, interaccio-
nes repetidas)

Teorías 
sobre bienes 
comunes 
locales: 

Nuevos avances en las 
teorías de los bienes pú-
blicos locales, más allá del 
modelo de Hardin (trage-
dia de los bienes colecti-
vos). Algunos incluyen 
modelos del número óp-
timo de bienes comunita-
rios, número óptimo de 
usuarios y regímenes de 
propiedad común (CPR).

La teoría de bienes públi-
cos puros y de bienes pú-
blicos locales (Tiebout) es 
muy limitada y utópica.

Potenciales para 
diseño de políticas 
de manejo de pro-
blemas ambientales 
locales.

(Continúa...)
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Cuadro 1.2.  Nuevas tendencias en la economía y su contribución al        
 análisis de problemas ambientales (síntesis).
Modelos 
de 
principal-
agente 
(principal-agent):

Estos modelos suponen 
que existe información 
asimétrica entre dos 
agentes, por ejemplo, 
un regulador ambiental 
(Principal, P) y un con-
taminador (Agente, A). 
P y A tienen una interac-
ción económica (contrato, 
acuerdo, ley); el bienestar 
de P depende del resulta-
do de las acciones de A, 
pero P no puede observar 
ni controlar las acciones 
de A: sólo conoce el resul-
tado final => Información 
asimétrica (privada), ge-
neralmente esto genera 
equilibrios con soluciones 
subóptimas.

Supuesto de información 
completa e igual entre 
agentes.

Permite investigar 
varios tipos de re-
laciones (transac-
ciones) en las cua-
les agentes ocultan 
información de los 
Principales y mo-
delan soluciones no 
óptimas.

Modelos de 
costos de 
transacción: 

Introducen en las funcio-
nes de costos componen-
tes de operación de las 
transacciones costos de 
monitoreo y obligación 
del cumplimiento de las 
normas (ejecución, enfor-
cement).

Supuesto de que las re-
gulaciones se hacen sin 
costo alguno.

Más compatible con 
la realidad.

Modelos 
basados 
en 
agentes 
(agent-based 
modelos): 

Si bien se han venido 
usando por décadas, al-
gunas innovaciones han 
surgido para modelar el 
uso de recursos renova-
bles y no renovables y 
efectos de acumulación y 
mitigación de la contami-
nación. Permiten explo-
rar posibles equilibrios, 
puntos focales o equi-
librios de convergencia 
imposibles de encontrar 
con modelos analíticos 
matemáticos.

Limitaciones de los mo-
delos estáticos (e. g. de 
recursos naturales).

Modelación diná-
mica de recursos 
naturales en el largo 
plazo; diseño de es-
cenarios.

(Continúa...)
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Cuadro 1.2.  Nuevas tendencias en la economía y su contribución al        
 análisis de problemas ambientales (síntesis).
Enfoques sobre 
sostenibilidad: 

Nuevos enfoques están 
surgiendo como alter-
nativa a los modelos de 
crecimiento sin consi-
deraciones ambientales. 
Entre los más citados es-
tán el de Solow-Hartwick 
(Hartwick, 1994ñ Solow 
(1974)) del crecimiento 
neto basado en un PNB 
neto verde (NNP); el mo-
delo de capital natural 
constante y los axiomas 
de sostenibilidad débil y 
fuerte (Pearce y Turner, 
1990); Safe-Minimum 
Standard o Estándar 
Mínimo Seguro hasta el 
extremo radical del creci-
miento cero (Daly, 1997).

Respuestas a los modelos 
de crecimiento económi-
co sin consideración del 
problema ambiental y de 
recursos.

Nuevas herramien-
tas de análisis de 
posibles “tipos de 
desarrollo sosteni-
ble” y posibilidades 
de medir y cuanti-
ficar el “desarrollo 
sostenible”.

Modelos inter-
nacionales y de 
bienes comuni-
tarios globales: 

Dado que a nivel interna-
cional la soberanía de los 
países no permite obligar 
a cumplir normas dentro 
de ellos, surgen modelos 
de análisis de mercados 
internacionales y efectos 
ambientales o de políti-
cas y acuerdos globales. 
Bienes comunitarios glo-
bales: capa de ozono, el 
efecto invernadero, la 
biodiversidad, los océa-
nos.

Problemas de imposibi-
lidad de obligar interna-
cionalmente a cumplir 
normas. Problemas de 
bienes públicos globales.

Análisis de proble-
mas y posibilidades 
reales de acuerdos 
internacionales am-
bientales.

(Continúa...)
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Cuadro 1.2.  Nuevas tendencias en la economía y su contribución al        
 análisis de problemas ambientales (síntesis).
Sobre las técnicas de estimación y valoración
Economía 
experimental: 

Nuevas técnicas de crea-
ción de instituciones eco-
nómicas experimentales 
—e. g. mercados hipoté-
ticos— están surgiendo 
para aislar y probar di-
ferentes hipótesis frente 
a problemas económicos 
comunes como: pruebas 
sobre el comportamiento 
frente a bienes públicos, 
riesgos de comportamien-
to de “viajar gratis” (free-
riding); pruebas sobre 
comportamiento indivi-
dualista frente al altruis-
ta; pruebas sobre la hi-
pótesis del Dilema de los 
Prisioneros y la “Tragedia 
de los Bienes Comunes”; 
juegos iterativos que in-
volucran reciprocidad, 
retaliación, aprendizaje 
(nice tit-for-tat u ojo por ojo 
amable), aprendizaje, jue-
gos dictatoriales.

Críticas de otras discipli-
nas y la evidencia empíri-
ca de que los individuos 
actúan más compleja-
mente que el modelo 
convencional del homo 
economicus.

Posibilidades de 
aislar ciertos facto-
res o hipótesis para 
probar aspectos del 
compor tamiento 
económico en situa-
ciones controladas 
(experimentales).

Técnicas de 
valoración 
económica: 

Nuevos desarrollos están 
apareciendo para res-
ponder a las críticas a las 
técnicas directas como la 
valoración contingente. 
Por ejemplo, Valoración 
Conjoint y otros tipos de 
valoración usan rangos 
que eliminan el uso de 
respuestas en términos 
monetarios.

Limitaciones de las téc-
nicas tradicionales para 
capturar valores de exis-
tencia (no uso) de algunos 
beneficios ambientales.

Potenciales de crear 
mercados hipotéti-
cos (o incluso rea-
les experimentales) 
para comprender las 
preferencias sociales 
frente al manejo del 
ambiente.

Valoración de servicios y 
funciones ambientales de 
los ecosistemas diferentes 
de los beneficios directos 
de uso o a los valores de 
no uso: regulación de 
alteraciones y gases, asi-
milación de desechos, 
reciclaje de nutrientes, 
polinización.

Visión limitada de la eco-
nomía convencional acer-
ca de las funciones que 
los ecosistemas prestan a 
la sociedad.

Posibilidades de 
estimar y valorar 
económicamente 
procesos ecológicos 
fundamentales para 
justificar la conser-
vación de ecosiste-
mas.

(Continúa...)
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Cuadro 1.2.  Nuevas tendencias en la economía y su contribución al        
 análisis de problemas ambientales (síntesis).
Estudios de 
metaanálisis: 

Mediante estas técnicas 
se está evaluando la con-
sistencia de diferentes 
estudios sobre un mismo 
tema o problema utilizan-
do estimaciones estadísti-
cas a partir de los resul-
tados de las estimaciones 
individuales.

Criticas a la extrapola-
ción de resultados de es-
tudios específicos por su 
cobertura, metodología o 
fecha.

Posibilidades de 
encontrar consis-
tencias a lo largo de 
diferentes estudios 
para a) mejorar me-
todológicamente los 
estudios y b) deri-
var conclusiones de 
política de ellos.

Sobre los instrumentos de política

Incentivos 
frente a 
comando y 
control (C y C).

Revisión del debate entre 
control directo e incenti-
vos económicos cuando 
se considera incertidum-
bre en los daños ambien-
tales o en las funciones 
de control de efectos am-
bientales. Permisos nego-
ciables bajo estructuras 
de mercado diferentes de 
la competencia perfecta. 
Mecanismos financieros 
para reducir potenciales 
efectos ambientales: bo-
nos, seguros, depósitos.

Las ventajas de los in-
centivos frente al C y C 
se basan en un modelo 
de perfectas información 
y competencia (irreal) en 
muchos casos.

En algunos casos, 
ciertos mecanismos 
de control pueden 
resultar más efecti-
vos si se consideran 
otras variables.

Políticas 
subóptimas 
(second-best):

Evaluación de políticas 
que generan soluciones 
no óptimas, mediación 
con otros objetivos, pro-
blemas de información 
incompleta o asimétrica.

Críticas a la imposibili-
dad de crear situaciones 
tan ideales como en los 
modelos de optimiza-
ción.

Posibilidades de 
analizar la sensibi-
lidad de los resulta-
dos a pequeñas va-
riaciones alrededor 
de las soluciones 
óptimas.

Regímenes 
de propiedad 
común (CPR): 

Nuevos modelos para 
explicar la persistencia y 
éxito de formas colectivas 
de manejo de recursos na-
turales mediante la teoría 
de juegos y otros.

Visión reduccionista con-
vencional de que el ma-
nejo colectivo de recursos 
equivale al libre acceso e 
incapacidad para expli-
car la persistencia de mu-
chos sistemas de manejo 
comunitario de recursos.

Modelos alternati-
vos más complejos 
permiten introducir 
nuevos factores que 
determinan el fra-
caso o éxito del ma-
nejo colectivo de re-
cursos.

Comunidades 
y descentraliza-
ción: 

Se revive el papel de las 
“comunidades” como 
mecanismos de control 
social para promover la 
cooperación y reducir el 
free-riding. Estrategias de 
segmentación, reputa-
ción, aislamiento, parro-
quialismo, retaliación.

Ignorancia de los factores 
culturales o sociales que 
en el ámbito local inter-
vienen en el comporta-
miento económico de las 
personas.

Posibilidades de es-
tudiar económica-
mente estrategias 
sociales o culturales 
de control de fenó-
menos económicos.

(Continúa...)
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Cuadro 1.2.  Nuevas tendencias en la economía y su contribución al        
 análisis de problemas ambientales (síntesis).
Federalismo 
ambiental: 

Nuevos elementos en las 
teorías de la competencia 
entre gobiernos regiona-
les o locales y los “parai-
sos ambientales”. Nuevos 
modelos en bienes públi-
cos locales.

Visión generalizada de 
que sólo un gobierno 
del nivel superior está 
interesado en problemas 
ambientales locales y los 
puede controlar 

Justificación de sis-
temas de gobierno 
descentralizado que 
puedan generar so-
luciones eficientes 
incluso dentro de 
problemas ambien-
tales.

Monitoreo y 
ejecución:

Modelos y funciones de 
costos que involucran 
costos reales de moni-
toreo del cumplimiento 
y costos de ejecución de 
políticas ambientales 
para las autoridades re-
guladoras.

Supuesto de que la regu-
lación y operación de los 
procesos económicos su-
cede sin costo alguno.

Mayor compatibili-
dad con la realidad; 
los mercados, em-
presas o gobiernos 
operan con costos e 
incertidumbre.

Los elementos que resaltan en el cuadro 1.2 tienen algunos puntos en 
común,y responden a predicciones o postulados que la economía con-
vencional ha hecho para corregir problemas de externalidades y bienes 
públicos. Entre estas propuestas persisten, por ejemplo, la inferioridad 
de una solución descentralizada y colectiva (comunitaria) a problemas de 
manejo de recursos renovables o la superioridad de un Estado omnipo-
tente para corregir las ineficiencias sociales derivadas de la degradación 
ambiental. Como mostraremos más adelante con algunos ejemplos analí-
ticos, estos dos postulados pierden solidez cuando los modelos utilizados 
consideran elementos adicionales de la realidad, como la información asi-
métrica o la introducción de preferencias sociales que involucran algún 
sentido de “comunidad”. Con las nuevas tendencias mencionadas en el 
cuadro, se reformulan los supuestos sobre el comportamiento económico 
de los individuos, la introducción de las instituciones como determinan-
tes del abanico de posibilidades de acción de los individuos y el uso de 
nuevas técnicas de modelación como la teoría de juegos y de nuevas téc-
nicas de análisis empírico, como la economía experimental.

Más aún, estos enfoques están tratando de responder desde la economía 
a lo que la evidencia empírica ya reportada, incluso desde otras disci-
plinas sociales y naturales, ha mostrado frente al comportamiento indi-
vidual de las personas cuando enfrentan situaciones como el dilema de 
los prisioneros en el manejo de recursos naturales y en particular de la 
biodiversidad. Esa evidencia, teórica, experimental y de campo, puede 
ahora ofrecer otras posibles interpretaciones a casos tanto de éxito o de 
fracaso en el manejo de recursos naturales que manifiestan problemas 
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de excluibilidad y rivalidad parcial (Ostrom, 1998; Berkes, 1989; Ostrom, 
1990; Ostrom, Gardner y Walker, 1994).

En última instancia, lo que emerge de estas nuevas tendencias es la pro-
puesta de que los individuos puedan superar el dilema de la acción co-
lectiva (cooperar) actuando individualmente de manera que el resultado 
colectivo sea también óptimo. Se abren las posibilidades de formas ins-
titucionales para lograr este resultado, y éstas van mucho más allá de 
la propiedad privada de los recursos, imposible para algunos recursos 
naturales; aparecen otras posibilidades más allá del Estado omnipresente 
inefectivo en muchos contextos o más allá de mercados que no pueden 
incluir en sus precios la totalidad de los costos sociales asociados al 
uso de los recursos naturales, a menos que sea con altos costos de 
transacción.

Las preguntas que motivan el libro surgen de un marco analítico en el que 
los problemas de los RUC involucran ciertas características ya menciona-
das: el dilema que surge de la externalidad del grupo asociada al uso en 
conjunto de determinado número de recursos, la presencia de beneficios 
potenciales o daños causados a usuarios fuera de la comunidad a causa 
de la estructura del RUC, la existencia de costos de transacción derivados 
de información incompleta o acciones ocultas por posibles reguladores 
o usuarios externos y la presencia de desigualdad dentro del grupo de 
usuarios directos, o entre el grupo y los usuarios externos. Esta desigual-
dad puede expresarse en términos de patrimonio (e. g. tierra), acceso a 
la información, o la probabilidad de ser regulado. El análisis teórico y el 
trabajo empírico desarrollados aquí pretenden responder a las siguientes 
preguntas, que definen los objetivos y las hipótesis de la investigación:

• ¿Están dispuestos los individuos a cooperar en una situación de 
RUC en la que existe acceso en conjunto a una cantidad determina-
da de recursos e incentivos materiales para la sobreextracción de un 
recurso?

• ¿Se conservarán los RUC para proporcionar beneficios del bien co-
mún para otras personas fuera de la comunidad?

• ¿Cómo podría la introducción de beneficiarios potenciales externos 
de los RUC (en términos de beneficios de biodiversidad) afectar el 
resultado del primer dilema? ¿Y cuál sería el papel de estos agentes 
externos a la hora de inducir a resultados deseables, tanto locales 
como globales?

• ¿Cómo puede la heterogeneidad del grupo (en particular, la des-
igualdad) afectar el nivel de cooperación (o de conservación) o de 
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oportunismo (sobreextracción) por individuos que usan estos RUC 
ricos en biodiversidad?

• ¿Cuál debería ser el papel de las diferentes estructuras instituciona-
les (i. e. el Estado, los mercados y la comunidad) en la generación 
de incentivos adecuados para las comunidades rurales en el uso 
de RUC ricos en biodiversidad para cooperar en su conservación, 
mientras satisfagan sus necesidades diarias con la materia y la ener-
gía producidas por esos ecosistemas?

• ¿El efecto del Estado en la corrección de la falla de coordinación co-
munitaria depende del tipo y nivel de gobierno (nacional, regional 
o local)?

Las hipótesis particulares que surgen de estas preguntas y que motivaron 
el diseño y estrategias empíricas del estudio fueron las siguientes:

a)  Los miembros de las comunidades encuentran que es racional co-
operar en la conservación de recursos comunes, aun cuando involu-
cran componentes de bienes públicos no “excluibles” o externalida-
des positivas para los usuarios exteriores y a pesar de la posibilidad 
del oportunismo de estos agentes.

b)  La desigualdad dentro del grupo puede reducir las posibilidades de 
este tipo de comportamiento cooperativo.

c)  El proceso de descentralizar el sector público mediante la entrega 
de mayor poder, responsabilidades y recursos a los niveles regio-
nales y locales puede aumentar la eficiencia del Estado a la hora 
de aplicar la reglamentación, ya que reduce los costos sociales de 
corregir las externalidades y lograr las metas de conservación de la 
biodiversidad. En otras palabras: la descentralización del sistema de 
reglamentación puede reducir los costos que tienen su origen en las 
acciones ocultas y en los problemas de información oculta, proble-
mas que tienen que ver con el uso de los RUC.

d)  Puede existir una complementariedad positiva entre el proceso de 
gestión local y la participación de la comunidad en el manejo de los 
RUC, en el que más altos niveles de descentralización podrían mejo-
rar las posibilidades de que miembros de la comunidad cooperaran; 
de la misma manera, aquellas comunidades que gozan de más altos 
niveles de comportamiento cooperativo podrían aumentar la efica-
cia de las acciones de un Estado descentralizado.

Estos objetivos e hipótesis se mirarán inicialmente desde una perspectiva 
teórica, la cual pondrá el acento en conceptos de costos de transacción, 
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información incompleta y modelos desde la teoría de juegos, los cuales 
pueden introducir ciertos elementos del problema local-global de los 
RUC y reflejar mejor el tipo de ambiente institucional en un país como 
Colombia. El trabajo teórico será complementado luego con el trabajo de 
campo realizado en varias comunidades rurales del país, con encuestas y 
la economía experimental en campo.

 La estrategia metodológica y empíricaE. 

Las pruebas empíricas de las hipótesis propuestas se lograron utilizando 
fuentes secundarias, consiguiendo datos disponibles en Colombia sobre 
el uso de los RUC y el entorno institucional que los rige. La mayor par-
te de estos datos tiene que ver con la descripción de la situación actual 
del sistema institucional que rige las políticas públicas en Colombia, un 
sistema que ha evolucionado en las últimas décadas. La segunda fuente 
de los datos fue el trabajo de campo12. Las actividades preliminares em-
prendidas nos permitieron probar las herramientas de investigación de 
campo empleadas para esta disertación, especialmente los experimentos 
económicos en el campo y la encuesta de valoración que los acompaña13. 
Las encuestas fueron adaptadas de algunas que figuran en la literatura 
que existe sobre el análisis de conjunto o conjoint; y los experimentos tu-
vieron su fuente de inspiración en el diseño experimental para recursos 
comunes en Ostrom, Gardner y Walker (1994), pero fueron adaptados 
para ser aplicables a comunidades rurales concretas, en lugar de la po-
blación estudiantil.

Para responder a estas preguntas, vamos a iniciar en el próximo capítu-
lo con los primeros cimientos analíticos derivados de la aplicación de la 
teoría de juegos al problema de los RUC y así poder generar una serie de 
predicciones e hipótesis que puedan ser verificadas en el trabajo empírico 
experimental y de análisis de encuestas que complementan el libro. El 

12  Además del Instituto Humboldt, otras organizaciones participaron en diferentes 
etapas de este esfuerzo, tales como la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de 
la Pontificia Universidad Javeriana y algunas de las ONG comprometidas con la con-
servación de los recursos naturales, como el WWF-Colombia, la Fundación Herencia 
Verde, CIPAV y funcionarios de algunas autoridades regionales del ambiente.

13  Hanley et al. (1997) describen el uso del enfoque CVM-X para evaluar bienes am-
bientales, un sistema que combina encuestas de evaluación con economía experimental. 
El método CVM-X se inicia con la valoración contingente convencional y luego utiliza 
un ambiente experimental para sopesar de nuevo y calibrar los resultados encontrados 
en el estudio de tipo CV. En esta investigación hemos adoptado la técnica de análisis de 
conjoint (que hemos preferido frente a la valoración contingente) y la hemos combinado 
con experimentos en el campo. En este caso, los encuestados eran usuarios de un recur-
so común.
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capítulo III se encargará de plantear la estrategia y diseño experimental 
que fue aplicada en campo a partir de un modelo teórico más complejo y 
rico que permitió diseñar un experimento económico para campo.

En los capítulos IV, V y VI se presentan los resultados de aplicar este expe-
rimento en campo con decenas de campesinos en diferentes localidades 
del país. En el capítulo IV se considera la pregunta de cómo regular el uso 
de los RUC locales mediante una regla aplicada externamente (y de ma-
nera imperfecta) y que impone un castigo cuyo costo estaría de acuerdo 
con el nivel de la sobreextracción. En el capítulo V se aborda la pregunta 
de la solución endógena o autogobernada de los mismos individuos y el 
limitante generado por la desigualdad y la distancia social entre ellos. El 
capítulo VI estudia nuevamente la heterogeneidad de grupo, esta vez en 
la composición de los pagos entre sus miembros, pagos inducidos por el 
mismo diseño experimental. El capítulo VII ilustra los detalles del diseño 
de la encuesta para el análisis conjunto (conjoint analysis) y muestra los 
resultados empíricos y econométricos. El último capítulo estará dedicado 
a las conclusiones principales derivadas de combinar estos enfoques me-
todológicos y empíricos, para luego intentar aprovechar los resultados de 
la investigación y formular propuestas que sirvan para diseñar políticas y 
para orientar investigaciones posteriores.
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