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Evaluación económica de proyectos de planificación 
-Cooperación y desarrollo institucional-.  

 



Dos regantes que no se hablan entre sí (1 y 2) comparten un acuífero. Si ambos bombean con 
intensidad baja, el nivel del acuífero se mantiene estable y el beneficio de cada uno es 80 u.m. Si 
uno bombea con intensidad alta, mientras el otro lo hace con intensidad baja, el acuífero no se 
agota y los beneficios son 100 y 30 u.m. respectivamente. Si ambos bombean con intensidad alta 
el acuífero se agota rápidamente y ninguno de los dos regantes obtiene beneficio alguno.  
Basado en Madani, K. Game Theory and water  resources. Journal of Hidrology 381(2010), 225-238.  

Regantes                  Nº 2 

 

 

Nº 1 

Intensidad 
bombeo 

Baja Alta 

Baja 80, 80 30, 100 

Alta 100, 30 0, 0 

PUNTO DE VISTA INDIVIDUAL: El comportamiento del gorrón es la mejor opción ya que  
opta al máximo individual (100) aunque con el riesgo del peor resultado colectivo (0+0=0). 
PUNTO DE VISTA COLECTIVO: Bombear ambos al nivel B es la mejor opción ya que se 
opta al máximo conjunto (80+80=160) pero con el riego de lograr el mínimo individual (30) 
 
 EXISTE CONTRADICCIÓN ENTRE EL INTERÉS SOCIAL Y EL PRIVADO. 
 



 
 
El ejemplo de los dos regantes tiene la estructura del 
“Dilema del Prisionero” Darwes, 1973), que sirve de 
modelo para muchos de los conflictos del agua y de los 
recursos naturales (Carraro et al., 2005. Applications of 
Negotiation Theory to Water Issues. FEEM Working Paper nº 
65.05). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra que (1) NO ES CIERTO QUE EL INTERÉS PRIVADO 
CONDUZCA NECESARIAMENTE AL INTERÉS GENERAL 
como afirma la teoría económica convencional basada en 
el mercado competitivo. 
 
 

Adam Smith ( 1723-1790). 



John F. Nash (1928) 
Matemático y Premio Nobel 
de Economía 1994  

En el ejemplo del acuífero, actuar como un gorrón, es 
decir bombear con la máxima intensidad cuando el otro 
lo hace a al mínima es el mejor resultado desde el punto 
de vista individual. Son estrategias Pareto-eficientes 
porque nadie puede mejorar sin que alguien empeore. 
También son equilibrios de Nash  puesto que nadie tiene 
incentivo para ganar más y cambiar de estrategia. Sin 
embargo ,desde el punto de vista colectivo, puede 
mejorarse pasando de un beneficio conjunto de 130 u.m. 
a 160 u.m. 
 
Si ambos regantes COOPERAN bombeando a baja 
intensidad el resultado colectivo es el máximo 
(80+80=160) pero es inestable.  Es Pareto-eficiente, pero 
no es un equilibrio de Nash ya que cualquiera de los dos 
regantes puede traicionar al otro para mejorar su 
resultado individual: el traidor pasa de 80 a 100 y el 
traicionado de 80 a 30 (también pueden traicionarse 
mutuamente pasando ambos de 80 a 0). 
¿Puede estabilizarse la solución que favorece el interés 
colectivo? ¿Puede favorecerse la cooperación? 

El ejemplo de los dos regantes también muestra (2) QUE  ES LA COOPERACIÓN Y  
NO LA COMPETENCIA LO QUE CONDUCE AL INTERÉS COLECTIVO PERO QUE  
LA COOPERACIÓN NO APARECE SIN MÁS. 



Elinor Ostrom (1933,2012) 
Politóloga y Premio Nobel de  
Economía, 2009 

Los juegos del tipo Dilema del Prisionero (DP) muestran que la  
estrategia dominante es la del gorrón y que la cooperación  
Necesaria para el logro del interés colectivo no es estable. Esta  
situación refleja la de muchos conflictos del agua y de los recur- 
sos naturales (Carraro et al. 2005), en coherencia con la Trage- 
dia de los comunes (Hardin, 1968). 
 
Sin embargo, eso es así para las condiciones específicas 
del DP (los  jugadores no hablan entre sí). Si las  
condiciones (reglas de juego) del DP cambian, los  
resultados también lo hacen y el interés colectivo 
puede lograrse tal y como demuestra E. Ostrom en el  
Gobierno de los comunes (1990) y trabajos posteriores. 
 
• Los jugadores no sólo deben hablarse, deben negociar. 
• Puede cambiarse la estructura del juego introduciendo nuevas  
reglas que facilitan la cooperación, por ejemplo multas o pérdida  
de derechos de bombeo si se cambia la opción acordada. 
• Algunos conflictos obedecen a estructuras en las que la estra- 
tegia del gorrón no es la dominante y en las que hay equilibrios 
cooperativos estables.   
• En general, la repetición del juego induce la cooperación. 

CON LAS REGLAS ADECUADAS, SÍ QUE ES POSIBLE COOPERAR Y  
LOGRAR EL INTERÉS COLECTIVO.  



No todos los conflictos tienen la estructura del Dilema del  
Prisionero ni favorecen al gorrón impidiendo la cooperación.  
Basado en Madani, K. Game Theory and water resources. Journal of Hidrology 381(2010), 225-238. 
 
Dos pueblos comparten un lago en el que vierten dos ríos que fluyen respectivamente por cada municipio. Como  
consecuencia del elevado grado de extracción de agua, los ríos han reducido tanto su vertido al lago que la  
salinidad ha aumentando de forma alarmante. Para resolver el problema es necesario reducir las extracciones  
simultáneamente en un determinado nivel (40%, por ejemplo). Si sólo se hace en uno de los ríos la mejora es 
irrelevante y los beneficios derivados no compensan los costes en los que supone la reducción de las extracciones. 
Si se hace en los dos, entonces los beneficios de la mejora sí que compensan los costes en los que incurre cada  
pueblo. 
 

DILEMA DE LA CONFIANZA ó CAZA DEL CIERVO Y LA LIEBRE: El caso de los dos  
pueblos tiene la estructura de otro más general en el que dos cazadores pueden escoger entre cazar  
juntos un ciervo o cazar individualmente una liebre. El ciervo es mejor trofeo que la liebre pero exige  
que ambos elijan esa opción. El mejor resultado para cada uno y para los dos es elegir lo  
mismo, aunque hay dos posibilidades (Ciervo, Ciervo) ó (Liebre, Liebre) siendo (Ciervo, Ciervo) la  
deseable. 
 

A diferencia del Dilema del Prisionero la estrategia dominante no es la del gorrón  
y si uno de los jugadores observa indicios de cooperación en el otro, tenderá a  
proseguirla sin traicionar al rival.  
 
JUEGO DEL GALLINA. Dos conductores conducen en sentido contrario. Ninguno quiere  
ser un gallina pero si nadie lo es terminan chocando. El mejor resultado para cada uno  
y para los dos es elegir lo contrario.  



COOPERACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL: 
 
La cooperación que requiere el interés colectivo es improbable que surja por sí misma  
siendo necesaria una estructura institucional que introduzca los incentivos y restricciones  
adecuados, mediante las reglas formales (jurídicas, económicas y políticas) e informales  
(culturales, éticas, etc.) pertinentes, de modo que: 
 
• Los acuerdos sean más probables. 
• Los acuerdos alcanzados sean lo más estables posible.  
• Los acuerdos se traduzcan en resultados deseables: eficiencia, sostenibilidad, justicia. 
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