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MÉTODOS: consideración de herramientas teórico-metodológicas procedentes de la Economía y la Ciencia Política: 
dilemas de acción colectiva, teoría de la decisión, fallas de coordinación, preferencias inter-temporales, etc.

INCERTIDUMBRES (Cambio Climático) : 
�Cuándo y dónde se producirán los efectos
�Intervalos de temperaturas aún no vivenciados por la humanidad
�Niveles deseados de concentración de Gases de Efecto Invernadero
�Concentraciones esperadas de acuerdo con el desenvolvimiento futuro de la economía 
�La marcha futura de la economía global y de las economías locales
�Desarrollo potencial de nuevas tecnologías 
�Aceptación social de ciertos instrumentos de política
�Compromisos que estarían dispuestos a asumir otros países 
�Costos económicos y sociales exactos de la actuación, así como los de no actuar. 
�Algunos cuestionan las causas del cambio climático

En consecuencia, los acuerdos internacionales son más difíciles de alcanzar que en un 
juego en donde la incertidumbre refiere sólo a la conducta estratégica de otros jugadores.

OBJETIVO: Analizar implicancias sobre políticas públicas de un contexto en el que el 
conocimiento y las relaciones socio-ambientales están afectados fuertemente por la 
incertidumbre, focalizando en el cambio climático como caso.

RESULTADOS/CONCLUSIONES
- Se requieren medidas consensuadas, compromisos, negociación, coordinación y un 
horizonte de previsibilidad de largo plazo para la acción; sobre todo, en términos de reducción 
de emisiones y mitigación, en donde los problemas de la calidad ambiental como bien público 
emergen con gran claridad en un marco de incertidumbre.

- Surgen debates respecto de las medidas pertinentes (coercitivas, coordinadas, incentivos, 
factores institucionales, etc.).

OTROS ASPECTOS RELEVANTES:

• Perspectivas éticas disímiles

•Vulnerabilidad de muchos países en desarrollo

•Atribución de responsabilidades disímiles por las acciones pasadas

•Dilemas sobre la soberanía nacional ante compromisos internacionales

•Visiones optimistas sobre mejoras científico-tecnológicas

•Fallas de coordinación
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