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Resumen Ejecutivo 
 
 
El Informe de Economía e Instituciones cuenta con tres columnas que abordan 
cuestiones teóricas y de política económica relacionadas con la temática de la 
economía y las instituciones.  
 
En la primera columna, La educación como herramienta fortalecedora de la 
seguridad jurídica, la autora luego vincula esto con la importancia de una 
educación basada en valores afines a la Seguridad Jurídica. Parte de que el éxito 
de la creación de valor económico depende de la adecuada relación del Derecho 
y la Economía. Por lo que un marco jurídico claro es fundamental a la hora de 
cualquier tipo de gestión Económica. La autora, finalmente, concluye que el 
desafío de la educación hoy en día es la generación de un sistema de valores 
que permita que en un futuro una base de sustento solida para la necesaria 
Seguridad Jurídica.  
 
En la segunda columna,  Instituciones y organizaciones en la gestión del 
desarrollo económico, el autor hace una reflexión sobre el rol de las 
instituciones y organizaciones, tanto públicas como privadas, en el desarrollo 
económico basándose en el enfoque de Douglass North. Sostiene para cumplir 
con las metas permanentes de una organización es necesario limitar los 
intereses tanto personales como grupales. Luego, hace referencia al modo de 
limitación de estos intereses destacando: el equilibrio de poderes y el imperio de 
la ley; que apuntan a limitar el personalismo y la influencia de los intereses 
particulares y pasiones ajenas a los objetivos de largo plazo de las 
organizaciones.  
 
En la tercera columna, Instituciones para la conservación de la naturaleza: 
Una reflexion sobre Caritas in Veritate, el autor relaciona algunos de los 
conceptos centrales de la Carta Encíclica Caritas in Veritate del Sumo Pontífice 
Benedicto XVI con la cuestión de las instituciones necesarias para la 
preservación del medio ambiente. Sostiene que el buen funcionamiento del 
sistema de mercado se sustenta en la existencia de instituciones respaldadas por 
el Estado. Dentro del análisis económico del ambiente expone que, en teoría, las 
preferencias sociales resultantes son inmanentes a las dispersas utilidades de los 
individuos; pero, en la práctica, los sistemas políticos adoptan mecanismos de 
toma de decisiones que tienden a disminuir las incoherencias que dado el 
contexto de la globalización actual es necesario mecanismos institucionales del 
mismo nivel para evitar el abuso de los recursos naturales y el medio ambiente.  
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…“el enorme universo de las gestiones 
comerciales  necesita desenvolverse en un 
contexto y marco normativo que lo facilite, 
promueva y le provea seguridad, 
independientemente de la envergadura 
patrimonial de quienes los realizan o del 
negocio en sí mismo” 

Columnas 
 
 

La educación como herramienta fortalecedora de la seguridad 
jurídica  
Por Silvana Cerini∗ 
 
Cada vez es más frecuente y necesaria, la interacción de las distintas disciplinas y su 
aplicación a nuestra realidad, se torna en la  manera idónea de permitir y generar la 
creación de valor. Un ejemplo de ello son el Derecho y la Economía. De acuerdo a lo 
señalado por el codificador Velez Sarsfield,”no hay derecho que no provenga de un  
hecho” porque “si los derechos nacen, si se modifican, si se transfieren de una 
persona a otra, si se extinguen, es siempre a consecuencia y por medio de un 
hecho”1. Por un lado, definimos el “derecho”  como el conjunto de principios, normas 
y  reglas de carácter obligatorio, expresivos de una idea de justicia y orden,  que 
regulan los actos de los hombres que viven en sociedad y  por otro lado, definimos  
la “economía” como la ciencia social que estudia el comportamiento humano de la 
sociedad y la asignación de los recursos, especialmente cuando estos son escasos. A 
esto usualmente se lo denomina oferta y demanda y su consecuencia son los 
mercados. De la coexistencia e interrelación del Derecho y la Economía se infiere la 
aplicación del derecho a los distintos ámbitos relacionados con la actividad 
económica.  
 
En este sentido, el ánimo de este  artículo es  destacar la importancia de la 
“seguridad jurídica”, desde la necesidad de contar con ella, como facilitadora del 
mundo de los negocios, y el 
efecto positivo que tiene 
sobre la misma la inversión 
en la educación. En 
consecuencia puede decirse 
que  el enorme universo de 
las gestiones comerciales  
necesita desenvolverse en un 
contexto y marco normativo 
que lo facilite, promueva y le provea seguridad, independientemente de la 
envergadura patrimonial de quienes los realizan o del negocio en sí mismo.  
 
Un negocio es bueno si ha cubierto las expectativas de las  partes intervinientes. 
Esto no significa que se haya ganado mucho o poco, sino que el  resultado obtenido 
sea aproximadamente similar a lo imaginado al crearlo. Toda actividad comercial 
conlleva riesgos intrínsecos y extrínsecos. Por ello cabe formularse esta  pregunta; 
¿Cómo podría  uno cubrirse de los riesgos que tienen posibilidad de preverse, porque 
son conocidos, y de aquellos que son desconocidos?. La respuesta sería: 1) con el 
conocimiento y la experiencia, 2) transfiriendo parte del riego a especialistas, como 
lo son las compañías de seguro y 3) contando con un contexto normativo que brinde 
“seguridad jurídica” a sus actores.  
 
Antes de interiorizarnos, en el tema concerniente a la  “seguridad jurídica”, 
corresponde enfatizar que “el cambio” no necesariamente es lo opuesto a este 
primer término. En un mundo dinámico, en el cual nada permanece demasiado 
tiempo “congelado” es razonable que debamos convivir con y dentro de escenarios 
variables. Reconocer esto, es abordar esta dinámica, que es el icono de la 

                                                 
∗ Abogada  Profesora Titular de la Materia Estructura Económica Institucional en la Licenciatura en 
Economía 
1 La inseguridad  jurídica, autor Atilio Alterini , Abeledo Perrot SAE e I, 1993 
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“…no solo es suficiente “entender” el 
juego que  se está jugando, sino y tal 
vez esto sea lo más aleccionador y 
determinante del  éxito: “darse cuenta” 
cuando las reglas de un juego cambian” 

globalización, como una condición casi excluyente a ser incorporada, en cualquier 
actividad, que despierte el interés de abordar y desarrollar.  Muchas veces, suele 
ocurrir que el marco original de los negocios se modifica y en este sentido, también 
lo hacen sus reglas de juego. Cambiar el juego importa también cambiar las reglas.  
“Cambiar no solo la manera de jugarlo (sus reglas),  puede  hasta implicar cambiar  

-el juego que se juega” 2. Por lo tanto lo 
que se ha impuesto como una reflexión 
ineludible para cualquiera que esté 
interesado en participar en el mundo de 
los negocios, es la afirmación de que no 
solo es suficiente “entender” el juego 
que  se está jugando, sino y tal vez esto 

sea lo más aleccionador y determinante del  éxito: “darse cuenta” cuando las reglas 
de un juego cambian. La frecuencia con la cual se dan estos cambios y el tiempo a 
partir del cual, comienzan a regir los mismos, hace sustancialmente la diferencia. 
 
Lo cambiante es lo futuro, correspondiendo entonces,  evitar la creación de normas 
que fijen modificaciones hacia atrás, vulnerando de este modo los compromisos 
contraídos y asumidos. Si esta  conducta se torna habitual, ella es ciertamente la 
causante de la perdida de confianza que impacta directamente en el debilitamiento 
de la “seguridad jurídica” y la amenaza de una reducción de la inversión económica. 
Por ello, reflexionemos sobre lo expresado por Rudiger Dornbush, economista del 
Massachusets Institute of Technology (MIT) durante una visita a la Argentina “Los 
países desarrollados tienen normas flexibles de cumplimiento rígido. Ustedes tienen 
normas rígidas de cumplimiento flexible”3 
 
¿Como podríamos entonces definir a la “Seguridad Jurídica”?;a) como “el fruto o la 
resultante de la aplicación, día a día, de las reglas que gobiernan el sistema del 
Estado de Derecho. Cuando los poderes respetan el orden constitucional establecido 
y logran que tenga vigencia efectiva y no solo formal se vive en un clima de 
seguridad jurídica. La seguridad jurídica constituye una idea dinámica por oposición a 
la de estado de derecho que es un concepto estático” (Alberto Bianchi) (fuente 
Diccionario Jurídico. Autor Rogelio Moreno Rodríguez La Ley 1998) b) como “un 
principio universalmente reconocido del derecho, que apunta a la certeza y 
previsibilidad de las reglas definidas por el poder público y la cultura social respecto 
de lo que está permitido, prohibido y regulado o definido como obligatorio”4.  
 
Las leyes y la cultura  de una sociedad, son elementos emblemáticos y necesarios en 
la construcción de la “Seguridad Jurídica”. Ello explica el desafío  y la envergadura  
que representa la 
inversión en educación, 
toda vez que el paradigma 
del desarrollo de una 
cultura basada en el 
respeto a los demás y la 
comprensión correcta del 
funcionamiento de una 
sociedad, garantizan que 
los jóvenes de hoy, formados con estos valores, mañana participen plenamente en 
una sociedad en la que no deberían esforzarse, ni preocuparse por la “Seguridad 
Jurídica”. Dicho de otro modo, la “Seguridad Jurídica” no se declama ni se exige, solo 
se la ejecuta con espontaneidad, casi instintivamente. Hablan de ella y de sus 
bondades las sociedades que la carecen. 

                                                 
2 Coopetencia, autores Barry Nalebuff &Adam Brandenburger,  Editorial Norma 1996 
3 Cuentos Chinos, autor Andrés Oppenheimer Editorial Sudamericana 2005 
4 Articulo “El peligro de un juego sin reglas” Sergio Berensztein, Diario la Nación 22 de diciembre del 2009” 

“el desafío… que representa la inversión en educación 
[que genera] cultura basada en el respeto a los demás 
y la comprensión correcta del funcionamiento de una 
sociedad, [es el que garantiza] que los jóvenes de hoy, 
formados con estos valores, mañana participen 
plenamente en una sociedad en la que no deberían 
esforzarse, ni preocuparse por la “Seguridad Jurídica”. 
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A este respecto cabe una reflexión del escritor José Ignacio García Hamilton 
“…aquellas sociedades que lograron limitar a sus gobiernos, y cuyas creencias 
compartidas avalaron este esquema institucional, son las que lograron un mayor 
avance en los conocimientos y en la acumulación de capital. Crecer implica cambiar, 
y las modificaciones suelen producirse cuando impera la libertad en todos los 
órdenes sociales. La innovación es un espíritu y un estilo que florece con mayor 
riqueza en las comunidades con gobiernos restringidos”5. Se expresa de este modo  
el paradigma que significa  la calidad educativa y su papel protagónico en la 
“seguridad jurídica”. 
 
Sin lugar a dudas el tema de la educación involucra a toda la sociedad. Solemos 
escuchar,  y de manera recurrente, la frase “¿qué país vamos a dejar a nuestros 
hijos?” más posiblemente esta pregunta exclamativa, encierra este otro 
pensamiento: “¿qué hijos vamos a dejar en nuestro país?”. En la  respuesta, es 
donde cobra significado nuestro compromiso social a la responsabilidad, que nos 
atañe,  en la formación e información de las jóvenes generaciones.  

 
 
 

Instituciones y organizaciones en la gestión del desarrollo económico  
Por Luis Rapopport ∗ 
 

La temática de las instituciones y las organizaciones está siendo objeto de una 
atención creciente en los debates económicos. En particular, a partir de los trabajos 
de Douglass North, esa temática ganó plena aceptación para explicar muchas de las 
particularidades de las diversas experiencias de desarrollo. 
 
En ese enfoque la ciencia económica, y en particular las teorías sobre el desarrollo 
están incorporando contribuciones del derecho, la sociología, las ciencias políticas y 
la administración, para las cuales, la reflexión sobre instituciones y organizaciones 
reconoce una larga historia de tratamiento conceptual. 
 
North y el resto de los pensadores distinguen “instituciones” (como reglas del juego, 
o limitaciones –basadas en sistemas de creencias– que dan forma a la interacción 
humana), de “organizaciones” (como sistemas sociales conformados por grupos de 
personas que se organizan en orden a un marco normativo, para alcanzar, en forma 
sistemática, metas predeterminadas). Por el otro lado, establecen una distinción 
entre instituciones formales (que corresponden a las normas del derecho objetivo), 
de las instituciones informales (que corresponden a las normas no codificadas pero 
que explican buena parte el comportamiento de las sociedades). En el presente 
artículo se utilizan las expresiones sugeridas por North.  
 
En el caso del debate sobre las organizaciones, en particular en el de las 

organizaciones que gestionan bienes 
públicos, existe una idea recurrente. 
La idea de que, para cumplir con las 
metas permanentes de la 
organización es necesario limitar los 
intereses y las pasiones de personas 
o de grupos, o aún los intereses de 
corto plazo de la misma 

organización,  para asegurar el cumplimiento de dichos objetivos permanentes.  
 
 

                                                 
5  Por qué crecen los países. García Hamilton José Ignacio. Editorial Sudamericana 2006 

∗ Profesor en la Universidad de General Sarmiento. Consultor del PROSAP. 

“…para cumplir con las metas permanentes 
de la organización es necesario limitar los 
intereses y las pasiones de personas o de 
grupos, o aún los intereses de corto plazo 
de la misma organización, para asegurar el 
cumplimiento de dichos objetivos” 
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Esta misma idea está presente en la metáfora de Ulises, que da el título a un libro 
clásico de Jon Elster donde se analiza la racionalidad imperfecta. Este personaje 
legendario se somete a la limitación de atarse al palo de la nave y tapar los oídos de 
los marineros, para alcanzar su objetivo de escuchar el canto de las sirenas sin 
desviar el barco de su rumbo.  
 
La aplicación de este metáfora al sistema político de un país, consiste en la 
propuesta de que en las organizaciones públicas haya dos conceptos principales que 
aseguren esa limitación: el 
equilibrio de poderes –checks 
and balances, en su expresión 
inglesa–, y el del imperio de 
la ley –rule of law, en inglés–. 
Ambos conceptos apuntan a 
limitar el personalismo y la 
influencia de los mencionados 
intereses y pasiones ajenas a 
los objetivos de largo plazo 
de las organizaciones. La tradición sajona incluye otros conceptos, como el de 
accountability, mientras nuestra cultura hispanoamericana (y dentro de ella la 
argentina) –tradicionalmente más personalista–, a menudo no incorpora esta idea de 
“limitación” en el diseño de sus organizaciones e instituciones. 
 
Por otra parte en las últimas décadas se vive una revolución en la concepción de las 
organizaciones que gestionan bienes públicos. Esa revolución deriva, entre otras, de 
la influencia de las teorías y la práctica de la gestión de las grandes empresas 
privadas. Queda atrás el modelo de gobierno “weberiano”, basado en una rígida 
autoridad jerárquica, para dar lugar a modelos más dinámicos y al mismo tiempo 
más integrados a la sociedad, más catalizadores, más orientados hacia objetivos y 
dirigidos a resultados, más descentralizados y más intensivos en conocimiento. Estos 
modelos de administración, al ser más abiertos a la sociedad, permiten que la misma 
se apropie de las organizaciones que le brindan servicios, lo que facilita el cambio 
institucional y su consiguiente adaptación al cambio social.  
 
Como un ejemplo de este pensamiento de retroalimentación entre ideas de la 
gestión privada y la gestión pública basta citar la preocupación empresaria por los 
stakeholders, o participantes de la empresa, que amplía la idea más restrictiva de 
atención exclusiva por los intereses de los shareholders, o accionistas. El primer 
concepto refiere a las personas e instituciones que se ven afectadas por las 
decisiones de una corporación, mientras que el segundo, más restrictivo, refiere 
solamente a los propietarios formales. Con más intensidad, en la provisión de bienes 
públicos se usa el concepto de ownership, ya que las organizaciones públicas buscan 
crecientemente la “inclusión” de las personas, empresas y organizaciones que 
participan, o se ven afectadas, de un proyecto común.  
 
Todas estas ideas, por un lado limitan el personalismo y la acumulación de poder 
dentro de una organización, y por otro, al buscar el consenso de múltiples actores, 
permiten a las organizaciones desplegar un poder de acción sustancialmente mayor.  
 
 
 
 
 
 
 
 

“…en las organizaciones públicas hay dos 
conceptos principales… el equilibrio de poderes –
checks and balances, en su expresión inglesa–, 
y el del imperio de la ley –rule of law, en inglés–
[que] apuntan a limitar el personalismo y la 
influencia de los mencionados intereses y 
pasiones ajenas a los objetivos de largo plazo de 
las organizaciones” 
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Las organizaciones e instituciones que participan de la aventura del desarrollo 
económico son de nivel 
nacional, provincial y 
municipal, del sector público 
y privado y remiten a la 
idea de “integralidad”: esto 
significa asumir que una 
política de desarrollo 
económico requiere de una 
cadena de instituciones y 
organizaciones de apoyo, 
asimilable, en su concepción, a las “cadenas productivas” o a los “sistemas de 
innovación” (nacionales o regionales). 
 
Esta breve enumeración de algunos conceptos define principios de una 
institucionalidad apta para el planeamiento, la gestión y el control de las políticas de 
desarrollo económico. Sin embargo, estos principios abren una gama de opciones 
institucionales que dependen de la cultura de cada país, de su sistema de normas, 
tanto formales como informales, de la historia de la construcción estatal –tanto 
nacional como provincial–, de los antecedentes históricos de las organizaciones y, 
particularmente, de la densidad institucional de las organizaciones. Este último 
concepto –expresado a través de un término usual en las ciencias políticas– define  
el “capital social” de la trama de la representación.  
 
Entre sí, los conceptos expuestos están vinculados; el conjunto conforma 
organizaciones que aprenden, se acostumbran al ciclo de planeamiento, ejecución, 
control, retroalimentación… y nuevo planeamiento. Son organizaciones abiertas, y 
propensas al cambio, que construyen un sendero evolutivo virtuoso. 
 
 
 
 
La trascendencia en la conservación de la naturaleza6 
Por José María Dagnino Pastore∗  
 

Este comentario ensaya relacionar algunos de los conceptos centrales de la Carta 
Encíclica Caritas in Veritate del Sumo Pontífice Benedicto XVI con la cuestión de la 
preservación del medio ambiente, tratada en los #48 y #50 de la Encíclica. 
 
Ésta encara los principales problemas de nuestro tiempo y de nuestro futuro a partir 
de su mensaje fundamental: que la caridad en la verdad - por las vías de la fe y de 
la razón - es la principal fuerza impulsora de un desarrollo auténtico de la persona y 
de la humanidad.  
 
Adquiere forma operativa en criterios orientadores de la acción moral: la justicia y el 
bien común (#6). Veamos la cuestión de la conservación de la naturaleza a la luz de 
este último. 
 
 
 
Aceptando, como es evidente, que el buen funcionamiento del sistema de mercado 
se sustenta en la existencia de instituciones respaldadas por el Estado - vgr.: que 

                                                 
6 Este trabajo fue presentado en el Encuentro Caritas in Veritate, 28-30 de Mayo de 2010 

∗ Decano Delegado, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Pontificia Universidad Católica 
Argentina “Santa María de los Buenos Aires” 

“Las organizaciones e instituciones que participan 
de la aventura del desarrollo… [se] remiten a la 
idea de “integralidad”: esto significa asumir que 
una política de desarrollo económico requiere de 
una cadena de instituciones y organizaciones de 
apoyo, asimilable, en su concepción, a las 
“cadenas productivas” o a los “sistemas de 
innovación” (nacionales o regionales)” 
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aseguren el cumplimiento de las normas y de las promesas -, el mainstream del 
análisis económico - hoy bajo revisión parcial -, construido sobre los postulados de 
“metodología individualista” y de “opción racional”, muestra que: 
 

a) bajo ciertas condiciones, una economía competitiva alcanzará algún punto 
de la curva de utilidades posibles (primer teorema de la economía del 
bienestar), y que: 

b) cualquier punto de esa curva puede alcanzarse si la distribución inicial de 
recursos es la correcta (segundo teorema de la economía del bienestar). 

 
Estos teoremas señalan al mismo tiempo las fortalezas -la enorme eficacia, que 
impulsó el progreso económico del mundo- y los límites del sistema de mercado 
(Stiglitz, 1986): 
 

a) Si no se dan ciertas condiciones -los mercados son incompletos o 
imperfectos7-; o 

b) Si hay externalidades8 o bienes públicos9; 
c) Si la distribución inicial de recursos es incorrecta10; o 
d) Si hay desequilibrios macroeconómicos. 

 
Así, el mainstream del análisis económico admite también que al Estado, además de 
proveer el cimiento institucional básico, le caben las funciones que puedan 
requerirse11 para remediar las fallas o complementar los roles del mercado. 
 
Los problemas locales de contaminación ambiental tienen varias de las 
características que señalan la incapacidad de los mercados para resolverlos por sí 
solos: “inexistencia de mercados”, “externalidades”, “males públicos”.  
 
Se plantea entonces el asunto de cómo decidir los papeles que debe desempeñar el 
Estado. La economía institucional, que se aboca a estos temas, basa su análisis en el 
postulado de “democracia” -la igualdad de derechos de las personas12- (Buchanan, 
1990). Pero, desechada la norma de unanimidad por impracticable, resulta imposible 
(demostrado por Arrow, 1951) definir un ordenamiento coherente13 de las 
preferencias sociales a partir de las preferencias de las personas14 (Mueller, 2003).  
 
Es decir, en teoría las preferencias sociales resultantes son inmanentes a las 

dispersas utilidades de los individuos 
(a-sociales). Naturalmente, en la 
práctica los sistemas políticos 
adoptan mecanismos de toma de 
decisiones que tienden a disminuir 
las incoherencias abandonando 
algunas premisas de la teoría.     

 
 
 

                                                 
7 Incluyendo información imperfecta. Estas situaciones que pueden requerir la acción del Estado, tanto 
regulatoria como directa. 
8 Que pueden requerir la asignación de derechos (Coase, 1960) o -si además hay altos costos de 
transacción- la aplicación de impuestos y/o subsidios (Pigou, 1920). 
9 Que pueden requerir su provisión o subsidio por el Estado (Samuelson, 1954). Viceversa para los males 
públicos.  
10 En las elecciones de mercado, 1 dólar = 1 voto. De esto no se sigue necesariamente que la distribución 
inicial correcta sea que todos los habitantes tengan la misma cantidad de dólares (Rawls, 1971). 
11 Decimos “puedan requerirse” porque hay casos en que es mejor vivir con las fallas y/o con las 
limitaciones que tratar de superarlas mediante la acción estatal. 
12 En las elecciones de gobierno, a diferencia de las de mercado, 1 persona = 1 voto. 
13 Incluye la coherencia en el tiempo. 
14 Salvo bajo estructuras muy especiales de éstas. 

“…en teoría, las preferencias sociales 
resultantes son inmanentes a las dispersas 
utilidades de los individuos; en la práctica, 
los sistemas políticos adoptan mecanismos 
de toma de decisiones que [abandonan] 
algunas premisas de la teoría.” 
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Las amenazas globales de destrucción de la naturaleza tienen, al igual que los 
problemas locales de contaminación ambiental, características que marcan la 
ineptitud de los mercados para resolverlos por sí solos, pero agravadas:  
 

a) por la escala mundial de las “externalidades” y de los “males públicos”;  
b) por la natural tendencia a producir en exceso “males públicos” y cosas y 

servicios con externalidades negativas, y, mucho más importante, 
c) porque los efectos combinados de a) y de b) pueden destruir la vida en el 

planeta.   
 
En línea con lo anterior, sería también imposible definir un ordenamiento coherente 
de las preferencias mundiales a partir de las preferencias de las naciones. Es decir, 
en teoría las preferencias mundiales resultantes son inmanentes a las preferencias 
sociales de las distintas naciones, de coherencia improbable. En la práctica, los 
sistemas políticos de los países llevan a que cada uno de ellos defina sus 
preferencias.  
 
Pero subsiste el problema teórico de definir un ordenamiento coherente de las  
preferencias mundiales a partir de las preferencias de las naciones. En este caso -a 
diferencia de los problemas locales de contaminación ambiental-, no existe un Estado 
mundial15 ni organismo alguno con la capacidad para definir, y desempeñar o hacer 
cumplir, las funciones que puedan requerirse para evitar, atenuar y/o demorar los 
efectos catastróficos previsibles.   
 
Lo que existe es un entramado de instituciones internacionales con alguna capacidad 
de coordinar y, salvo casos excepcionales, sin imperium. De ahí el llamado de la 
Encíclica: “Para…la salvaguardia del ambiente…urge la presencia de una verdadera 
Autoridad política mundial”. “Esta Autoridad deberá estar regulada…. Obviamente, 
debe tener la facultad de hacer respetar sus decisiones a las diversas partes…” 
(#67). En la práctica, esta Autoridad sería un mecanismo de toma de decisiones que 
permitiría disminuir las incoherencias resultantes de las a veces conflictivas 
posiciones de las distintas naciones. 
 
Pero aun si la insuficiente estructura de entidades internacionales de la actualidad 
lograra establecer alguna 
mecánica de acción, quedaría 
en pie la cuestión de cómo 
definir la orientación de las 
decisiones a partir de señales  
inmanentes a las escalas de 
preferencias de los individuos y 
de las naciones, si tales escalas 
son dispersas. (En el lenguaje de la teoría de los juegos, si no tienen “puntos 
focales” (Schelling, 1960) que cohesionen hacia una solución). 
 
Es ante esta dificultad de definir y realizar, a nivel nacional, pero mucho más a nivel 
mundial, acciones en un tema esencial como la defensa del patrimonio natural de la 
humanidad y de la vida en el planeta, en última instancia contra el avance de la 
entropía (Daly y Farley, 2004),  donde se evidencia como necesario que los 
individuos y las naciones superen el “cerrarse sobre sí mismos”16. 
 

                                                 
15 Por otra parte, indeseable por los riesgos de totalitarismo a nivel mundial. 
16 “La solidaridad es en primer lugar que todos se sientan responsables de todos; por tanto no se la puede 
dejar solamente en manos del Estado” (#38); Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Sollicitudo rei socialis, 38: 
l. c., 565-6.  

“…si la insuficiente estructura de entidades 
internacionales lograra establecer alguna 
mecánica de acción, quedaría en pie la cuestión 
de cómo definir la orientación de las decisiones 
a partir de señales  inmanentes a las escalas de 
preferencias de los individuos y de las naciones” 
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Dice la Encíclica: “El riesgo de nuestro tiempo es que la interdependencia de hecho 
entre los hombres y los 
pueblos no se corresponda 
con la interacción ética de la 
conciencia y el intelecto” 
(#9);  y con referencia 
nuestro tema: “Para 
salvaguardar la naturaleza…el 
problema decisivo es la capacidad moral de la sociedad” (#51). 
 
Ese “salto adelante” requiere la incorporación, en los ordenamientos de preferencias 
de las personas y de las naciones, de los valores trascendentes de la verdad y el bien 
común: 

a) “La verdad, rescatando a los hombres de las opiniones y de las sensaciones 
subjetivas, les permite llegar más allá de las determinaciones culturales e 
históricas…” (#4) y 

b) “Junto con el bien individual, hay un bien relacionado con el vivir social de 
las personas: el bien común. … No es un bien que se busca por sí mismo 
sino para las personas que forman parte de la comunidad” (#7). 
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Dice la Encíclica: “El riesgo de nuestro tiempo es 
que la interdependencia de hecho entre los 
hombres y los pueblos no se corresponda con la 
interacción ética de la conciencia y el intelecto” 


