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El 5to. Congreso Internacional de Administración, CIAD 2018, propone las 
siguientes líneas temáticas:

Líneas Temáticas

1. Ética y Valores en los Negocios

2. Coaching y gestión del talento humano.

3. Administración de lo público, lo privado y eficiencias productivas.

4. Liderazgo y Gestión Educativa.

5. Empresas y emprendimientos turísticos.

6. Desarrollo local y encadenamiento productivo.

7. Administración de la economía popular y solidaria.

8. Logística Internacional.

9. Globalización de los mercados

10. Comercio Justo

11. Investigación

12. Metodología
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Al rescAte del bien común: 
estrAtegiAs PArA incentivAr 
lA cooPerAción

David Acevedo Campos
Universidad Nacional Autónoma de México
davek24@hotmail.com

Los dilemas de recursos y de bienes públicos implican situaciones en las que la racionalidad 
individual (aprovecharse del recurso o aprovecharse de la contribución ajena) lleva a 
estrategias que atentan contra la racionalidad colectiva (preservar los recursos escasos), 
generando un desmejoramiento de la situación. Partiendo de esta disyuntiva, el objetivo 
de esta ponencia es, hacer una breve revisión de las estrategias que se han explorado en 
diferentes estudios para aumentar la cooperación individual a favor del bien común, tales 
como el uso de normas sociales, facilitar la comunicación de grupo y el uso de sanciones. 
Para concluir, se busca hacer una reflexión de las alternativas y áreas pendientes de 
investigación para sobre el uso de estrategias que ayuden a preservar el bien común.

resumen

Arturo Morales Castro
Universidad Nacional Autónoma de México
amorales@fca.unam.mx

Palabras clave: Bien público, cooperación económica, toma de decisiones.

Public goods and common resources dilemmas are situations in which individual rationality 
(uncontrolled consumption or free ride a public good) attempt against collective rationality, 
leading to generalization of a worst condition of common resources. The purpose of 
this work is to make a brief review of different strategies applied to social dilemmas 
to enhance cooperation, like the use of social norms, allowing communication before 
the dilemma, and the use of punishment to uncooperative individuals. Additionally, we 

AbstrAct

Línea temática

Clasificación JEL

AdministrAción de lo público, lo 
privAdo y eficienciA productivA

Q52
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Key words: Public ownership, Economic cooperation, Decision making.

introducción

Antecedentes

En el trascurso de nuestro día a día nos encontramos expuestos en todo momento 
a la toma de decisiones. Sin embargo, se observa que no todas las decisiones 
presentan un mismo nivel de impacto, habiendo algunas cuyas consecuencias 
no se limitan al ámbito personal, sino que presentan un efecto en la comunidad 
y el ambiente. Por tal motivo, resulta de gran importancia revisar las estrategias 
y alternativas disponibles para mejorar la toma de decisiones y garantizar que 
éstas no pongan en riesgo el bien común. 

Dentro de la teoría de toma de decisiones, el primer planteamiento formal surgió 
desde la teoría económica clásica, donde se originó el supuesto de racionalidad 
en la toma de decisiones del ser humano, considerando que sus acciones son 
consistentes a través del tiempo, parten de una planeación detallada y se basan 
en la premisa de maximización de la utilidad (obtener el máximo beneficio con 
el mínimo resultado). Sin embargo, la evidencia empírica has mostrado que los 
supuestos del modelo de racionalidad no siempre se cumplen, lo cual ha llevado 
a la búsqueda de otras explicaciones para el proceso de decisión. Una de estas 
explicaciones es la de racionalidad limitada de Herbert Simon (2000), donde 
propone que los procesos de elección sólo pueden ser tan racionales como lo 
permitan las limitantes cognitivas y la cantidad máxima de información que se 
puede procesar a la vez. 

De igual forma, Kahneman y Tversky (1979) realizaron una serie de experimentos 
para poner aprueba varios de los supuestos del modelo de racionalidad, con los 
que encontraron que, lejos de hacer una planeación y un análisis detallado de las 
posibles consecuencias de una decisión, los individuos suelen tomar decisiones 
a partir de distintos heurísticos y sesgos. Esto llevó a un análisis posterior en el 
que se propuso un modelo en el que las decisiones eran tomadas a partir de dos 
sistemas distintos, los cuales se alternaban dependiendo del tipo de problema 
al que se enfrentara la persona, siendo el primero un sistema instintivo de 
decisión rápida pero que estaba más propenso a cometer errores de decisión, y 
el segundo sistema, más pausado, pero con una mayor capacidad de análisis de 
decisión (Kahneman, 2014). 

Planteamiento del problema

Partiendo de que suele existir errores en la toma de decisiones individuales, es 
de esperarse que al enfrentarse a un problema que afecte a los demás también 

extend an invitation to meditate about the alternatives and pending areas of investigation 
to find new strategies to preserve the common goods. 
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se den algunas fallas. Esto puede llevar a lo que Kollock (1998) denominó 
dilemas sociales, situaciones en las que una decisión aparentemente racional 
en lo individual implicaría un comportamiento irracional para lo colectivo. Los 
dos tipos de dilemas posibles, son los dilemas de bienes públicos y los dilemas 
de recursos. Ambos involucran situaciones con n > 2 que plantean al individuo 
la elección entre gozar de un bien sin cooperar para su conservación y limitar 
su consumo por debajo de ciertos límites para evitar la sobreexplotación de un 
recurso. 

Un dilema de bienes públicos se caracteriza por: no ser excluyente, el acceso al 
bien no está restringido o no es posible limitarlo sin caer en un alto costo; no 
presentar rivalidad, dado que el hecho de que una persona disfrute del recurso 
no disminuye su disponibilidad para otra persona: y su preservación depende 
de la contribución de recursos de los miembros de la comunidad, siguiendo una 
función de tipo lineal en el que el valor del bien público depende de la cantidad 
total de contribución realizada por los miembros del grupo, o depender de una 
cantidad específica de recursos se puede proporcionar el bien, y en consecuencia, 
hay un nivel óptimo de contribución tras el cual ya no resulta óptimo contribuir, 
denominado como punto mínimo de provisión. (Kollock, 1998; Van de Kragt, 
Orbell y Dawes, 1983). De igual forma, un dilema de recursos tampoco es 
excluyente salvo a un alto costo: pero si presenta rivalidad, ya que cada unidad 
consumida por una persona deja de estar disponible para el resto; y su función 
de producción está dada por la capacidad del recurso para renovarse (Hardin, 
1968; Santoyo, López y Colmenares, 2004).

Justificación

Como consecuencia de la característica de “no exclusión”, se genera la tentación 
de aprovecharse de la aportación de los demás y de consumir el recurso de 
forma excesiva. Considerando que se puede obtener un beneficio “gratuito” 
en el primer caso y un aumento de las ganancias por cada unidad extra que se 
explote del recurso en el segundo caso. Sin embargo, si todos los individuos 
siguieran ese curso de acción, se terminaría en un peor escenario para todos, tal 
como se expone en la problemática principal de decisión. Dos ejemplos de esto 
es el uso de recursos como en el caso de la pesca comercial y la contribución en 
medidas para reducir el cambio climático. 

La principal causa de esto es la existencia de en un equilibrio deficiente en los 
resultados, en el sentido de que siempre hay al menos otra alternativa en la que 
todos podrían estar mejor (aunque no necesariamente al mismo tiempo). Esta 
deficiencia, propicia la repetición una estrategia dominante que busca obtener 
el mejor resultado individual independientemente de lo que hagan los demás, 
y que suele implicar la no cooperación, generando una conservación del status 
quo debido a la carencia de incentivos para que los individuos actúen de otra 
manera (Kollock, 1998).  
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Por lo tanto, este trabajo pretende hacer una revisión de algunas de las estrategias 
que se han encontrado para aumentar el nivel de cooperación en el caso de los 
bienes públicos y limitar el consumo excesivo de recursos, haciendo un breve 
análisis de las investigaciones encontradas.

Desarrollo 

Comunicación de grupo

Una de las soluciones más estudiadas a los dilemas sociales ha sido el de la 
comunicación (Balliet, 2010). Deutsch (1958) fue uno de los primeros en 
encontrar que permitir un breve periodo de discusión previo a un dilema 
social incrementaba de forma significativa la cooperación. En una revisión de 
varios estudios de laboratorio y análisis de caso, Balliet (2010) enumera como 
principales explicaciones de este efecto, el que la comunicación facilita un mejor 
entendimiento de la expectativa de que otros cooperen, ayuda a formar un 
sentido de identidad con el grupo y hace un recordatorio de las normas sociales. 

Adicionalmente, menciona los descubrimientos de Sally en el que estimó que la 
comunicación incrementaba la cooperación en 40%, además de ser uno de los 
efectos más fuertes sobre la cooperación, teniendo un mayor peso que factores 
como en tamaño de grupo, la magnitud de la recompensa por aprovecharse de la 
cooperación de los demás y la identidad de grupo. Sin embargo, estos hallazgos 
se encuentran limitados por la falta de un análisis moderador de la relación entre 
comunicación y cooperación (medio de comunicación, comunicación previa 
versus comunicación durante el dilema, y tamaño del grupo en resolución del 
problema, pero a pesar de esto, la comunicación cuenta con fuerte evidencia 
como incentivo para incrementar la cooperación. Dada a una marcada tendencia 
actual hacia la globalización, considerar un mejor desarrollo de relaciones 
internacionales y grupos diplomáticos podría ayudar a mejorar algunos de los 
problemas que se revisarán más adelante.

Uso de normas sociales

Las normas sociales son estándares de comportamiento basada en un conjunto 
de creencias y pensamientos de cómo deberían comportarse en diferentes 
situaciones y que son compartidas por los miembros de un grupo (Fehr y 
Fischbacher, 2004). Los miembros del grupo pueden obedecer la norma 
voluntariamente si los objetivos del grupo concuerdan con los suyos propios o 
bien, pueden ser forzados a cumplirlas cuando los objetivos grupales difieren 
de los de ellos, en cuyo caso el esfuerzo se enfoca en castigar toda violación de 
la norma, para lo cual han surgido las instituciones legales. Sin embargo, este 
mecanismo legal para mantener el orden no podría funcionar sin el consenso 
colectivo acerca de la legitimidad de dichas reglas, por lo cual es necesario 
explicarlas desde el comportamiento.

Fehr y Fischbacher (2004) encontraron que, una norma social que afecta 
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significativamente la contribución es la de cooperación condicional. Esta 
norma plantea la cooperación si los otros miembros del grupo cooperan, y la 
abstención de cooperar se legitima cuando otros individuos no cooperan. Por lo 
tanto, la norma es violada si un individuo se abstiene de cooperar, aunque los 
otros hayan cooperado. Para validar la presencia de esta norma, Fischbacher, 
Gätcher y Fehr (2000) realizaron una dinámica de bienes públicos para medir la 
disposición a contribuir a un bien común, a partir de la contribución promedio 
de otros miembros del grupo. Cada grupo consistió en cuatro miembros en 
el que cada uno podía contribuir hasta con 20 unidades monetarias a un bien 
público. Al final del experimento las unidades monetarias fueron canjeadas por 
dinero real de acuerdo a una tasa de intercambio (1 Unidad = ¼ de $0.30). A 
pesar del incentivo de no cooperar, el 50% de los participantes siguieron una 
cooperación condicional, incrementando su contribución conforme aumentaba 
la contribución de los demás; cerca del 14% exhibió una cooperación condicional 
hasta la mitad de los ensayos, tras lo cual su nivel de contribución disminuyó 
conforme incrementaba la contribución promedio, un tercio no contribuyeron 
nada, y el 6% restante mostró patrones irregulares de contribución, como se 
observa en la figura 1. 

Uso de sanciones

Otro factor que influye en mantener la cooperación es la oportunidad de sancionar 
a los no cooperadores (Fehr y Fischbacher, 2004). Mediante un experimento de 
laboratorio, Fehr y Gatcher (2000) estudiaron el impacto de las oportunidades 
para castigar las tasas de cooperación en un experimento de bienes públicos. 

El estudio consistió en un esquema de grupos con n = 2 de interacción anónima 
para experimentos de bienes públicos por 10 periodos iguales de tiempo. En 
cada periodo todos los miembros deben decidir simultáneamente, cuanto 
contribuirán. Después los miembros son informados sobre cuanto contribuyeron 
los otros sin revelar su identidad, dado que cualquiera puede castigar a cualquier 
otra miembro del grupo. Cada unidad invertida en castigar a otro implica una 
reducción de 2 a 4 unidades a los miembros castigados. 

Durante los primeros 10 ensayos no se permitió el uso de sanciones, pero desde 
el ensayo 11 al 20, se permitió la aplicación de castigos entre los miembros del 
grupo después de observar el nivel de contribución de cada uno. Al inicio del 
experimento la tasa de cooperación alcanzó difícilmente el 50%, decreciendo 
hasta el ensayo 10, en el que aquellos que contribuyeron realizaron una 
aportación baja y la mayoría de los participantes se abstuvo de aportar alguna 
cantidad. Al inicio del ensayo 11, se informó a los participantes que participarían 
en un nuevo experimento en el que tendrían la oportunidad de sancionar a otros 
miembros del sacrificando un costo extra para si mismos. 

A consecuencia de esta modificación, la tasa de cooperación subió inicialmente 
al 65% de la dotación promedio, y siguió aumentando en cada ensayo hasta 
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Figura 1. Tipos de contribución encontrada por Fischbacher et al.(2000). 
El grupo que presentó una cooperación condicional consistió en 50% 
de los participantes, mientras que el 30% presentó una conducta de 
aprovecharse de la contribución de los demás (denominados como 
free-riders). El 14% presentó un patrón de joroba, contribuyendo hasta 
la mitad de los ensayos y disminuyendo su cooperación conforme 
aumentaba la contribución de los demás. El 6% restante presentó 
patrones desordenados de aportación. (Adaptado de Fehr y Fischbacher, 
2004).

mantenerse consistentemente en niveles cercanos al 100%. Estos resultados 
fueron consistentes incluso al alterar el orden de las condiciones. Si la oportunidad 
de castigar se presenta primero, la cooperación se incrementa, pero ésta decae 
cuando dicha oportunidad se retira. 

Las razones a las que se atribuyen los efectos positivos de las sanciones son, en 
primer lugar, que una gran mayoría de los sujetos están dispuestos a castigar a 
los menos cooperadores, lo cual implica un alto riesgo de ser sancionados para 
los aprovechados y contribuidores bajos. De forma adicional, estos datos se 
muestran consistentes con la norma de cooperación condicional, dado que los 
que contribuyen por debajo de la aportación promedio son castigados, mientras 
que los que contribuyen más no reciben ningún castigo. Adicionalmente, debido 
a que los sujetos egoístas pueden ser disciplinados, los otros miembros pueden 
estar seguros de que la cooperación alcanzará altos niveles y eso induce a los 
cooperadores condicionales a cooperar voluntariamente a un nivel más alto. 
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metodologíA

Para analizar es el uso de las estrategias para incrementar la cooperación, se 
presenta en la siguiente sección dos problemáticas reales en las que se han 
utilizado diferentes estrategias de resolución, considerando su impacto en 
México y una problemática global. Se buscaron dos problemáticas actuales que 
hayan ocurrido en México y a nivel global, tras lo cual se analizaron los métodos 
de acción sugeridos y, en su caso, las medidas aplicadas para la resolución del 
problema.

resultAdos

Como se ha revisado previamente, la característica de no exclusión en la 
disponibilidad de los recursos salvo a un alto costo, dificulta su administración y 
uso racionado. Uno de los recursos que han mostrado su efectividad para evitar 
la sobreexplotación es el recurrir a las normas sociales y a medidas regulatorias 
que, conjuntando la participación comunitaria, estatal y privada permitan un uso 
racional de los recursos. Una situación empírica en la que se han analizado estos 
factores ha sido el de una comunidad mexicana de pescadores del pueblo Seri1 

por parte de Basurto (2005). 

Situación 1

El pueblo Seri habita en el estado de Sonora, en una zona colindante al Golfo 
de California que se caracteriza por un clima desértico. Su principal fuente 
económica es la pesca del bivalvo conocido como Callo de Hacha, y gozan 
de una gestión autónoma que restringe la participación del gobierno federal 
a la organización de elecciones municipales y al reconocimiento de la cesión 
de derechos de exclusividad sobre la pesca de la zona (Avalada en el Diario 
de la Federación de 1975). La investigación consistió en un estudio de campo 
en el que Basurto entabló contacto con la comunidad Seri en 1999 y procedió 
a la recolección de datos entre los años 2000 y 2001. Mediante técnicas de 
observación participativa y entrevistas informales y semiestructuradas con 
pescadores de la zona Seri (pertenecientes a la comunidad y externos), identificó 
las estrategias de la comunidad para administrar el acceso a y la explotación de 
los recursos. Gracias a su integración previa con la comunidad logró participar 
en 32 expediciones de pesca, cada una con una duración de 5 a 8 horas, en el 
que registró el número de botes de pesca, su origen, el número de tripulantes 
por bote y el grupo étnico del que provenían sus integrantes. La selección de 
los botes fue no probabilística y debido a que su participación dependía de la 

1. Comunidad autónoma, nativa del Estado de Sonora a la que el gobierno les cedió los derechos 
de exclusividad sobre la pesca de la zona desde 1975 (Diario de la Federación 1975).



106 MeMorias - 5to. Congreso internaCional de adMinistraCión, novieMbre de 2018

voluntad de los dueños de la embarcación, pero logró colaborar con el 70-80% 
de los pescadores (48-56) del total de la comunidad gracias a que generó la 
reputación como una “mano de obra gratuita relativamente útil”.

La zona pesquera del pueblo Seri, ubicada entre la costa de Sonora y la Isla 
Tiburón, ha mostrado consistentemente una mayor pesca del bivalvo conocido 
como Cayo de Hacha, por lo cual existe una presión por parte de pescadores 
externos para acceder a estos recursos (a los que se referirá como “externos” 
de ahora en adelante”. El problema principal es que, ante la nula presencia del 
gobierno en la gestión de las aguas Seri, son los oficiales del gobierno Seri los 
que reciben las cuotas de acceso al recurso, quienes usualmente lo conservan 
para sí mismos o su familia, debido a que la estructura social se basa en el clan 
familiar, lo que ha propiciado la aparición de mecanismos alternativos entre los 
miembros de la comunidad para permitir la participación de externos y distribuir 
mejor estos beneficios entre ellos. 

Siguiendo el modelo de Hardin de la tragedia de los comunes (1968), se esperaría 
que la situación llevara a sobreexplotación, produciendo una desmejora para 
todos. Sin embargo, Basurto identificó 6 mecanismos tomados por la comunidad 
han logrado implementar un equilibrio entre la gestión del acceso al recurso y 
mecanismos de control efectivos para garantizar el uso sustentable de las zonas 
costeras:

Mecanismo Formal (1)

Pago de derechos a los oficiales de gobierno Seri para obtener acceso a la zona de 
pesca y derechos de explotación. Este mecanismo debe seguir, adicionalmente, 
las siguientes reglas: Pagar una cuota igual al valor de 1kg de Callo de Hacha 
(CDH) al día; pagar directamente a los oficiales de gobierno Seri; contratar a al 
menos un miembro de la comunidad Seri como parte de la tripulación y pagarle 
lo mismo que al resto de la tripulación; abstenerse de pescar en banco de arena 
con importancia cultural para los Seri; y  limitar la captura a un máximo de 20kg de 
CDH por día (como lineamiento durante los años 2000 y 2001). Cabe mencionar 
que este método sólo se siguió sólo en 11 ocasiones, frente al informal usado 
en 76 ocasiones. 

Mecanismos informales

Como una forma de aprovechar la abundancia de recursos y la demanda de los 
externos por pescar en aguas Seri, los miembros de la comunidad han permitido 
mecanismos informales para evitar que sólo los oficiales de gobierno reciban 
un beneficio, los cuales consisten en: (2) la contratación de tripulación Seri 
por una embarcación externa, en el que un miembro de la comunidad Seri se 
ofrece como “pasaporte” para pesqueros externos, evitando el pago de la a 
los oficiales del gobierno Seri, y recibiendo una ganancia igual al del resto de 
la tripulación; (3) externos contratados por un patrón Seri, el cual les sirve como 
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línea de abastecimiento mientras realizan la pesca de forma furtiva y acampan 
en las zonas costeras más solitarias; (4) ser contratado como buzo externo por un 
equipo Seri de pesca, dado que la recolección de CDH en algunas zonas requiere 
del uso de un compresor y un sistema de respiración subacuática denominado 
Hookas, los pescadores Seri contratan buzos externos a la comunidad para 
evitar los riesgos asociados a la práctica del buceo, compartiéndoles una parte 
equitativa de las ganancias; (5) integrarse a la comunidad Seri, usualmente 
mediante el casamiento con un miembro de la comunidad. Basurto reporta 
como un mecanismo adicional (6), la infiltración ilegal en las zonas de pesca, 
pero no la considera como un mecanismo informal debido a que no involucra a 
miembros de la comunidad Seri.

Al analizar estos mecanismos, Basurto plantea una interacción fuertemente 
marcada por la cohesión grupal de la comunidad. En primer lugar, la inclusión 
de un tripulante Seri en los grupos externos permite un mejor seguimiento y 
control en el acceso a las zonas destinadas a la pesca, garantizando el respeto 
a las zonas resguardadas para tradiciones Seri y permitiendo que estas zonas 
“sanas” ayuden a la recuperación de la población de CDH en otras zonas. En 
segundo lugar, los monitoreos realizados por la comunidad ayudan a modificar 
la percepción social de los externos, ocurriendo que, si en una zona se detecta 
una pesca por debajo de lo normal, la comunidad torna un comportamiento más 
rígido con los externos, lo cual tiende a disminuir la ocurrencia de mecanismos 
informales que facilitan la recuperación de las poblaciones de bivalvos. En 
tercer lugar, las limitaciones impuestas por la comunidad hacen más costoso el 
acceder a los recursos comunes, y compartir los beneficios con los miembros 
de la comunidad (ya sea en forma de pago formal o mediante la distribución 
equitativa con la tripulación Seri) hacen menos atractivo el margen de ganancia. 
En conclusión, el autor menciona que la presencia de reglas limitantes y de 
alcance entre los diferentes mecanismos son los principales responsables de la 
capacidad del pueblo Seri para administrar el acceso al recurso y usar controles 
que contribuyan a mantener la sustentabilidad del sistema de pesca. 

Situación 2

Uno de los problemas actuales que representan un mayor desafío en la actualidad 
es el cambio climático (Repetto, 2014). La importancia de analizar este problema, 
sale a relucir con el reciente premio Nobel de Economía para William Dawbney 
Nordhaus el pasado 8 de octubre. Esta premiación fue resultado de su amplio 
trabajo para analizar los impactos del cambio climática en múltiples ámbitos, 
como la salud, los ecosistemas y la disponibilidad de alimentos, y plantear 
una propuesta basada en mecanismos de mercados, estableciendo sanciones 
económicas a las emisiones de carbono, ya sea por un impuesto a las emisiones 
o un régimen cambiario que limite el uso de combustibles fósiles mediante 
permisos (Repetto, 2014). De acuerdo a Nordhaus (García, 2018; Repetto, 
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2014), sólo se podrá tener una seguridad relativa mientras todos los países con 
emisiones significativas cooperen para reducirlas. En caso de conseguirlo, el 
cambio climático podría controlarse a un bajo costo de entre el uno y dos por 
ciento del ingreso total, sin embargo, el costo de esperar resultaría demasiado 
alto. 

Como puede observarse, esta estructura semeja en buen grado el modelo de 
bienes públicos, donde la cooperación está determinada por las acciones que 
ayuden a disminuir las causas del cambio climático, tales como la reducción 
de emisiones y la inversión en mejores tecnologías para disminuir el impacto 
ambiental. Resulta aún más llamativo que las soluciones descritas por el premio 
nobel sigan dos de las estrategias mencionadas con anterioridad para el 
aumento de la cooperación: en primer lugar, el uso de sanciones en forma de 
impuestos y tasas, en conjunto con las fuerzas de mercado, incrementarían los 
precios relativos de aquellos bienes con un alto impacto de CO2 y abaratarían 
los precios relativos de aquellos con una huella de carbono nula o insignificante; 
y, en segundo, la negociación de permisos limitados de emisión bajo la consigna 
de “limitar y negociar” están encaminados a mejorar la comunicación y establecer 
un diálogo que pueda ayudar a encontrar mejores soluciones a la disyuntiva 
entre los intereses económicos de producción y los intereses ambientales a largo 
plazo.

conclusiones

Como se mencionó en un inicio, nuestra toma de decisiones como seres humanos 
no siempre se basa en principios lógicos y racionales, y por lo tanto está expuesto 
a múltiples fallos. Por lo tanto, las estrategias revisadas en este trabajo buscaron 
brindar un panorama de las alternativas que se pueden seguir para disminuir estos 
errores en cuanto a los bienes comunes. Tanto la comunicación como el uso de 
sanciones permite recordar las normas que, impuestas por mutuo acuerdo, nos 
permiten tener un mejor desempeño como sociedad. De forma complementaria, 
se ha encontrado que el uso de una estrategia sistematizada puede incrementar 
los beneficios al usar de manera óptima los recursos, pero para esto se requiere 
el involucramiento y esfuerzo conjunto de las comunidades afectadas, el estado 
y el sector privado, tal como ocurre en el estudio de Basurto (2005). En cuanto 
a problemas globales, el cambio climático y la contaminación son problemas 
que pueden analizarse desde la perspectiva de los bienes públicos, y algunas 
de las soluciones propuestas están fuertemente vinculadas con la imposición de 
sanciones y restricciones en el uso y abuso de tecnologías contaminantes, así 
como en una mejoría de los tratados internacionales. Sin embargo, aún queda 
un largo camino que recorrer en la aplicación eficaz de estas medidas, y será 
mejor que no dejemos los descubrimientos hechos hasta el momento en el 
olvido o podríamos dirigirnos a la tragedia de los comunes descrita por Hardin, 
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donde el problema o era el resultado, sino que se dirigía hacia el de una forma 
casi inevitable.
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